Prepare su visitBB&YQPNJOFS, aprovechando los descuentos
especiales que para sudesplazamiento le ofrecen Iberia y Trasmediterranea.
Con motivo de la celebración de &YQPNJOFS, los expositores y visitantes del Certamen
se beneficiarán de unos precios especiales.
When preparing your visit to &YQPNJOFS, take advantage of thespecialdiscounts 
that Iberia andTrasmediterranea offer you on your travel arrangements.
Special prices are available to exhibitors and visitors on the occasion of &YQPNJOFS

CONGRESOS - FERIAS
CONFERENCES AND TRADE FAIRS
Certamen/Event:

&YQPNJOFS

Certamen /Event:&YQPNJOFS
Localidad /Venue:Barcelona
Fecha inauguración /0QFOJOHEBUF/PWJFNCSF UI/PWFNCFS 201 - Fecha clausura /$MPTJOHEBUF /PWJFNCSF /UI/PWFNCFS201

Código Promocional
Promotional Code

&910.*/&3'*3"
Destino /
Destination:

Origen / Origin:

Código Promocional / Promotional Code :

&910.*/&3'*3"

Descuento disponible para billetes ida y vuelta con mismo origen/destino en vuelos operados por Iberia, Iberia Express
y Air Nostrum (IB8000), excluidos vuelos de código compartido IB7000/IB5000/IB4000. No válido para vuelos de Puente Aéreo.
La emisión de los billetes con descuento sólo és válida a través de la web iberia.com. En el caso de no incluir
el “Código Promocional” no podrá acogerse al descuento acordado. No acumulable con otros descuentos.
Discount available for return tickets in flights operated by Iberia, Iberia Express and Air Nostrum (IB8000), excluded Code Shares
flights IB7000/IB5000/IB4000. No permitted Shuttle flight or Open Jaw Trips.
Ticketing is only posible throug the website iberia.com. “Promotional Code” you may not apply the agreed discount. Not combinable
withother discounts.

Plazo de validez / 7BMJEGSPN
Vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales / %PNFTUJD &VSPQFBOBOE*OUFSDPOUJOFOUBMGMJHIUT:
EF/PWJFNCSFBMEF/PWJFNCSF / TU/PWFNCFSUPUI/PWFNCFS

Descuento: 10% en el precio
final indicado
Discount: 10% discount on
the final price

Titular D/Dña. / %JTDPVOU7PVDIFSGPS.S.T

CONGRESOS - FERIAS
Certamen:

Certamen: &YQPNJOFS

&YQPNJOFS

Localidad: Barcelona
Fechas de
inauguración y clausura: EF/PWJFNCSFBMEF/PWJFNCSF

Destino:

Autorización de viaje con el 50% de descuento para pasajeros y vehículos
viajando en régimen de pasaje

Origen:

Plazo
de validez: EF/PWJFNCSFBMEF/PWJFNCSF
TitularD./Dña.

Obligación de
Ida y Regreso

Bonos Descuento Viajes
Travel Discount Vouchers
Réduction sur le voyage
--
--

.POUKVÕD

Para realizar las compras en www.iberia.com
Antes de finalizar la compra verifiquen que nombre, fechas, horas y días sean correctos, cualquier modificación aplicará la penalización correspondiente a la tarifa seleccionada.
En las penalizaciones por cambios, cancelaciones, etc..., se aplicará la normativa de la tarifa seleccionada por el asistente. Dichos cambios no llevan descuentos.
Para ver las condiciones de tarifa, consultar el apartado: “Resumen de Compra”.
No permitidas emisiones Open.
Acuerdo válido para vuelos operados por IBERIA, IBERIA EXPRESS y AIR NOSTRUM (excluidos vuelos IB 4000, 5000 y 7000).
Salidas desde cualquier punto operado por Iberia con destino final Barcelona.
Beneficiarios: Profesionales y Expositores previamente inscritos en el evento. Para vuelos desde 7 días antes y después de la fecha del evento.
To purchase online on www.iberia.com
Before completing your purchase, make sure the name, dates, days and times are correct; any changes will incur the penalty corresponding to the fare selected.
Penalties for changes, cancellations, etc. will be applied in accordance with legislation on the fare selected by the attendee. Changes not subject to discounts.
For payment terms, see: “Purchase Summary”.
No open tickets issued.
Agreements valid for IBERIA, IBERIA EXPRESS and AIR NOSTRUM flights operated with Iberia code (excluding IB 4000, 5000 and 7000).
Departures from any Iberia-operated point, final destination Barcelona.
Beneficiaries: Professionals and Exhibitors previously registered fot the event. Flights from 7 days before and after the event date.

Extracto de condiciones:
Descuento: 50% de descuento sobre pasajero y 50% de descuento sobre vehículo, en las líneas Palma-Barcelona-Palma,
Mahón-Barcelona-Mahón e Ibiza-Barcelona-Ibiza.
Talón válido para una cuatro personas viajando juntas y un solo vehículo, en cualquier acomodación,
excepto preferente.
Validez:
Cinco días antes y cinco días después del inicio y de la finalización de la Feria.
Emisión:
Presentar cupón en oficinas Trasmediterranea.
Reservas sujetas a disponibilidad de plazas

Este bono debe
adjuntarse al cupón
contable del billete
This coupon must
be enclosed to
the ticket

Tel. reservas
902 45 46 45
www. trasmediterranea.es

