enjoy your life

SANFERMINES DE PAMPLONA 2015
LUNES 6 Y SÁBADO 11 DE JULIO
Te ofrecemos la MEJOR OFERTA desde

25€

LLEGA LA FIESTA MÁS FAMOSA DEL MUNDO,
LLEGAN LOS SANFERMINES DE PAMPLONA.
tú pones las ganas, unievento todo lo demás...
¡escápate con nosotros!
Que incluye
- Viaje de IDA y VUELTA en autobús privado.
- Lleva GRATIS lo que quieras en el autobús (equipaje, comida, bebida...).
- Staff de Unievento durante el viaje.
- Reportaje fotográfico.
- REGALO sorpresa.
- REGALO de una botella para cada 6 personas
(Tendrá que dar a ‘Me gusta’ todo el grupo en nuestro Facebook de Unievento)
Unievento recomienda un consumo responsable, porque lo importante es divertirse. Mayores de 18 años.

SALIDAS, HORARIOS Y PRECIOS
En la siguiente página concretamos todas las salidas, los horarios y los precios
Los horarios y las salidas pueden sufrir modificaciones, se confirmarán vía mail.
Todos los precios incluyen tasas e impuestos indirectos, reservas bajo disponibilidad de plazas, plazas limitadas.

Transporte operado por:
CICMA 2388 // CIF: B-86679867
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SANFERMINES DE PAMPLONA 2015
LUNES 6 Y SÁBADO 11 DE JULIO
Te ofrecemos la MEJOR OFERTA desde

25€

SALIDAS, HORARIOS Y PRECIOS
> LUNES 06 JULIO 2015
MADRID

- ESTADIO SANTIAGO BERNAbÉU

09:00 H

Alcalá
de HENARES

- Pl a za de Toros

09:30 H

Guadalajara

- C.C. Ferial Pl a za

10:00 H

25€

> SÁBADO 11 JULIO 2015
	

MADRID

- ESTADIO SANTIAGO BERNAbÉU

09:00 H

Alcalá
de HENARES

- Pl a za de Toros

09:30 H

Guadalajara

- C.C. Ferial Pl a za

10:00 H

TOLEDO

- VENTA DE AIRES

08:00 H

SALAMANCA

- Pl a za Fonseca

08:00 H

OVIEDO

- Coronel Aranda ‘Llamaquique’

09:00 H

GIJÓN

- Gota de Leche

09:00 H

AVILÉS

- Parque de las Meanas

09:00 H

PIEDRAS BLANCAS

- Ayuntamiento

08:30 H

25€
30€

30€

la Vuelta para todos los destinos a las 09:00h, del día siguiente.
Los horarios y las salidas pueden sufrir modificaciones, se confirmarán vía mail.
Todos los precios incluyen tasas e impuestos indirectos, reservas bajo disponibilidad de plazas, plazas limitadas.
Transporte operado por:
CICMA 2388 // CIF: B-86679867

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo reservar y pagar el viaje?
Para formalizar la reserva deberás rellenar el archivo que se adjunta con tus datos y los de las personas
interesadas en asistir, una tabla por grupo. En la línea amarilla deberás inscribir al responsable del grupo,
que será la persona con la que contactemos para cualquier asunto.
El pago se realizará una vez formalizada la reserva, pudiéndose realizar en nuestra oficina central en
Madrid, en cualquiera de nuestras delegaciones previa cita acordada con el responsable del grupo,
o bien a través de nuestra venta online, en cuyo caso no haría falta formalizar reserva, introduces los
datos requeridos, realizas el pago y recibes tu billetes en el correo electrónico facilitado.
¿Quién puede viajar?
El viaje es apto para todo tipo de público, universitario o no, gente con ganas de pasarlo bien y disfrutar
de una experiencia
¿Hasta cuando puedo comprar mi billete?
El billete puede comprarse hasta el viernes 3 de julio (Salida del 6 de Julio) y miércoles 8 (Salida del 11 de
Julio), pero siempre recomendamos hacerlo lo antes posible para no quedarse sin plaza.
¿Puedo comprar solo el billete para la ida o solo para la vuelta?
Si, pero el precio será el mismo que adquirirlo en su totalidad.
¿Puedo salir desde una ciudad y volver a otra diferente?
No, excepto si existiera disponibilidad de plazas, lo cual se indicaría a las personas que lo solicitasen
¿Podemos salir desde otro origen no fijado en el listado?
Si, siempre y cuando seáis un grupo lo suficientemente grande como para completar los mínimos de
un autobús. (Consultar opciones)
¿Dónde llegamos y nos recogen para la vuelta?
La llegada será cerca del centro urbano de Pamplona, a la Estación de Autobuses, pudiendo estar sujeto
a modificaciones realizadas por la organización.
La recogida se realizará en el mismo lugar de llegada o de lo contrario donde indique la organización.
¿Cuándo y cómo sé en que autobús viajo?
El número de autobús será enviado a través de mail y mensaje de texto al responsable de cada grupo,
24 horas antes de la salida.

La fecha límite para la reserva de plazas: Viernes 2 y Miércoles 8 de julio.

RON RITUAL Y UNIEVENTO RECOMIENDAN UN CONSUMO RESPONSABLE (37’5º)
PORQUE LO IMPORTANTE ES DIVERTISE #ENJOYYOURLIFE

