Si va a adquirir sus billetes a través de IBERIA
1- Tarifas especiales
IBERIA, para el evento relacionado en la parte expositiva del presente acuerdo se
compromete a ofrecer, billetes ida y vuelta bajo las tarifas especiales (25% de
descuento en la base de tarifa con Booking J - para Business y Y- para Turista, y un 10%
de descuento sobre el resto de bookings vigentes en el momento de formalizar la
compra, (tasas no incluidas). Las condiciones de las tarifas aplicadas pueden ser
consultadas con FXP/R,U*MICE00125
El pasaje amparado en dichos billetes sólo podrá ser utilizado en líneas servidas
directamente por IBERIA, IBERIAEXPRESS o AIR NOSTRUM, y vuelos code-share
operados como IB con placa 075-

Tengan en cuenta que para utilizar esta opción deben enviar un correo electrónico a
movejero@iberia.es y a cazogue@iberia.es en horario de Lunes a Viernes de 08:00 a
17:30 indicando:
Nombre y Apellidos // Trayecto – fechas - hora // DNI // Forma de Pago nº tarjeta
La oficina cargará al billete 20€ por cargo de gestión, pero puede mantener por un
tiempo la reserva.

Si va a adquirir sus billetes a través de la página web de IBERIA
2-Bonos promocionales
IBERIA se compromete a ofrecer a los asistentes de dicho eventos un 10 %
sobre el precio final, para emisiones a través de www.iberia.com y cuyo destino sea
Gran Canaria LPA
Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos regulares con fecha cerrada
(no incluidos vuelos del Puente Aéreo) operados por IBERIA, IBERIA EXPRESS y AIR
NOSTRUM. Quedan fuera de este acuerdo las líneas con código compartido
(7000/5000/4000).
Antes de finalizar la compra en IBERIA.COM, una vez seleccionado los vuelos
deben rellenar el apartado que indica “TENGO UN CÓDIGO PROMOCIONAL” con el
códigoISFSI19.

El plazo por el que estarán en vigor las tarifas anteriores 1 y 2 será para volar desde el
09 Junio 2019 hasta el 27 Junio 2019.

