638 047 102

escapadas@unievento.com

Que incluye LA ESCAPADA
- Viaje de IDA y VUELTA en autobús, con plaza reservada
- Lleva GRATIS lo que quieras en el autobús (equipaje, comida, bebida...)
- Staff de Unievento durante el viaje
- Promociones y regalos exclusivos Unievento
- Seguro RC obligatorio
Y ADEMÁS*...
- Casetas exclusivas para nuestros viajeros
- Sidra y chupitos de regalo
- Eventos exclusivos con transporte oficial
-️ Promociones excepcionales en productos The Indian Face®
- ¡Muchas sorpresas más!
* Servicios incluidos en alguna de las Escapadas. Consultar cartelería especifica de cada escapada

BILLETES ONLINE (PINCHA en LA escapada ELEGIDA, PARA ACCEDER A SU COMPRA)
- Cabueñes
- FIESTAS PIEDRAS BLANCAS
- SAN FERMÍN
- FESTIVAL VIVE LLANES
- La descarga
- El carmín
- Santa ana naves
- PIRAGUAS EN RIVADESELLA
- XIRINGÜELU
- Carnaval de verano luanco
- La jira
- San Timoteo
- Ruta alcohólica Lugones
- Porcia

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo COMPRAR el viaje?
ONLINE
Para comprar billetes online, en la página anterior, pincha encima de la escapada elegida,
donde accederás a nuestra ticketera. Ahí podrás comprar los billetes siguiendo los pasos,
rellenando los datos de cada viajero. Una vez finalizado el proceso, llegará un mail con los billetes.
COMERCIAL
Si quieres pagar en efectivo, puedes también comprar los billetes a nuestros comerciales.
1) Una vez te hayas puesto en conctato con tu comercial de confianza, os proporcionara una tabla de excel
que deberéis rellenar con los datos de cada viajero, y enviársela de nuevo.
2) Paga los billetes al comercial
3) Te llegará por correo electrónico el billete
IMPORTANTE
Los datos facilitados deberán ser correctos, sino los billetes de autobús NO llegarán correctamente.
¿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, siempre que seas mayor de 16 años. Si tienes más de 16, pero eres menor de edad deberás
rellenar un formulario de autorización y enviarlo a comerciales@unievento.com
DESCARGA AUTORIZACIÓN DE MENORES

¿Hasta cuando puedo comprar mi billete?
48h antes de la salida, pero ojo... ¡no te quedes sin plaza!
¿PUEDO MODIFICAR MI BILLETE ?
Los Billetes son únicos y personales. No se puede transferir a otro personas y/o modificar los datos.
¿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, si lo desea debe comprar dos viajes.
¿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?
Esta información estará disponible en las tablas de horarios, normalmente el punto de descarga
y de recogida suele ser el mismo. La empresa se reserva el derecho de modificación del lugar de recogida
o de bajada de viajeros en cualquier momento, ya que al ser fiestas patronales puede sufrir variaciones
debido a los cortes de tráfico existentes por las autoridades locales. Para ello, los Staff del bus os dejarán
su móvil, para cualquier duda.
¿Cuándo y cómo sé en que autobús viajo?
El número de autobús será enviado a través de mail al responsable de cada grupo, el día previo a la salida.
24 horas antes de la salida. En este mismo email se te confirmará el horario y punto exacto desde donde
saldrá el autobús

