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La Feria de Abril

#Hogueras #SanJuan #Alicante #Fire... #Verano
elige tu salida
Salida desde Madrid comprar
9:00H // Santiago Bernabéu // 23.oo €*

Salida desde Alcalá de Henares comprar
8:30H // Plaza de Toros // 24.oo €*

Salida desde Toledo comprar
10:00H // Venta de Aires // 25.oo €*
la hora de vuelta para todos los destinos es a las 6:oo am del 24.06.19

el viaje incluye
Autobús (ida y vuelta) · Staff Unievento · Equipaje gratuito

botella cada 6 personas**
REVIVE EL VIAJE

DEL AÑO PASADO

*PRECIO PROMOCIONAL. los 100 primeros billetes o hasta el 12/06/2019
**Botella Regalo cada 6 personas: Oferta exclusiva para mayores de 18 años. Obligatorio reservar/comprar juntos y seguir la cuenta @unievento en Instagram
COMERCIALIZADO POR UNIEVENTO VIAJES (Tel. 91 143 94 61). VIAJE OPERADO POR return viajes sl CIF B-88215231 CICMA 3861
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La Feria de Abril
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo reservar y pagar el viaje?
On-line: puedes comprar tus entradas pinchando aquí comprar y rellena los datos de todos los viajeros,
recuerda que los datos de los viajeros tienen que estar correctos o no te llegarán los billetes de viaje!
Formato Físico: en las Oficinas de Unievento de Madrid, los Miércoles y los Viernes de 17:00 a 19:30 h.
o contactando con nuestros comerciales en las siguientes delegaciones
Comercial Toledo > Pilar: 685 24 43 57
Para poder viajar en el mismo autobús será imprescindible reservar todos juntos y a la vez en la misma compra.
En el caso de ser un grupo de más de 8 personas, se deberá avisar tras realizar la compra online por email a
info@unievento.com con los localizadores de las compras de manera que podamos poneros a todos juntos, en el mismo
autobús, y sólo es posible agrupar reservas de más de 8 personas hasta 5 días laborables antes de la salida.
En el caso de realizar compras de menos de 8 personas por separado no será posible asegurar
que todos viajéis en el mismo autobús.

¿Quién puede viajar?
El viaje es apto para todo tipo de público, universitario o no, con ganas de disfrutar de esta experiencia.
Puede viajar cualquier persona mayor de 16 años. En el caso de ser menor de edad será necesario
presentar, al subir al autobús, una autorización escrita y firmada por padre/madre/tutor descargar autorización

¿Hasta cuando puedo comprar mi billete?
El billete puede comprarse hasta el miércoles 19 de junio, pero siempre recomendamos hacerlo lo antes posible,
para no quedarse sin plaza.

¿Puedo modificar mi billete?
Los billetes son únicos y personales. Los cambios en la titularidad, o cualquier modificación del billete,
acarreará unos gastos de gestión de 5€ por billete.

¿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?
Sí, 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 frente al Hotel Melia Alicante, junto a playa y puerto deportivo,
pudiendo estar sujeto a modificaciones realizadas por la organización, por motivos de movilidad en la ciudad.
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 al responsable de cada grupo, el día previo a la salida.
24 horas antes de la salida.
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