VIAJE A FITUR 2015 y Taller Práctico de:
DIseño Ferial de Galicia S.L. Reg. Merc. A Coruña 2.974 del libro de sociedades, folio 66, hoja C-35.978, inscripcion 1ª - C.I.F.: B-15997505

MARKETING FERIAL: Logística y desarrollo de las ferias del sector turístico.
Visita guiada a FITUR, Feria Internacional de Turismo 2015, en IFEMA - Madrid
Incluye: Formación y visita guiada en FITUR, 2 noches de hotel, viaje ida y vuelta a Madrid en bus
y entradas en FITUR.
Día 1º - 30 de enero, viernes: A CORUÑA – MADRID
Salida a las 16.00 h. por autovía Lugo – Astorga hacia Madrid. Paradas
reglamentarias y llegada sobre las 23.00 h. Alojamiento.
Día 2º - 31 de enero, sábado: MADRID – FITUR – MADRID
Desayuno en el hotel y traslado a IFEMA. Visita guiada a la Feria FITUR y
Formación. A última hora de la tarde traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º - 1 de febrero, domingo: MADRID – A CORUÑA
Desayuno e inicio del viaje de regreso hacia A Coruña. Parada en ruta para
almuerzo libre (no incluído). Reanudación del viaje con breves paradas en
ruta. Llegada sobre las 18 horas y fin del viaje y de nuestros servicios.
Nuestro precio incluye:
- Desplazamientos en autocar según itinerario descrito en el programa.
- Alojamiento en hotel de 3* o superior con desayuno incluido.
- Distribución libre (habitaciones dobles/triples/cuádruples), la determina el hotel según
número de alumnos/as.
- Entradas en FITUR 2015 y Póliza de Seguro de Asistencia en viaje.
- Formación en la visita guiada a FITUR y diploma de participacion.
IMPORTANTE: LOS HOTELES SOLICITAN A TODOS LOS GRUPOS DE ESTUDIANTES UNA FIANZA POR ALUMNO PARA POSIBLES DESPERFECTOS, QUE SE DEVOLVERÁ EN EL MOMENTO DE ABANDONAR EL HOTEL.
(la cantidad la estipula el hotel en el momento de realizar la reserva en firme, suele rondar los 20 €/alumno.)

FIN DE PLAZO DE INSCRIPCION: 25 de noviembre de 2014.
COSTE: 225 € iva incluido (50% antes del 25 de noviembre de 2014 y 50% antes del 15 de enero de 2015)
Condiciones generales:

1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
2. Este presupuesto ha sido confeccionado con sujeción a las prescripciones del Reglamento (CE) 561/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, en lo relativo a tiempos de conducción y
descanso de nuestros conductores.
3. Presupuesto elaborado en base a las cotizaciones vigentes en octubre 2014, sujeto a posibles variaciones:
incremento de carburante, incremento de tasas turísticas de alojamiento y aumento de tarifas de los servicios.
4. Precios calculados para un grupo minimo de 20 plazas. La variación en el número de plazas conllevará una
revisión del presupuesto.

DISEÑO FERIAL DE GALICIA S.L. pone en su conocimiento que todos los datos personales recogidos de nuestros clientes serán usados con la exclusiva finalidad para los que son solicitados, y
pasaran a formar parte de nuestros ficheros automatizados con datos de carácter personal, siendo su finalidad el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de cumplir con el objeto social de
la Compañía. El responsable de este fichero es DISEÑO FERIAL DE GALICIA S.L a cuyo domicilio social está situado en la calle Mendaña de Neira, 24 bajo, 15008 A CORUÑA. Dichos ficheros se
encuentran inscritos en el Registro General de Protección de Datos con el siguiente código de inscripción: 2070810406. Si usted no desea que sus datos formen parte del mencionado fichero, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que le concede la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, escribiendo un
mail a difega@difega.es

www.difega.es - T. 981 91 25 31 - info@difega.es

INSCRIPCIÓN Y ALTA
DIseño Ferial de Galicia S.L. Reg. Merc. A Coruña 2.974 del libro de sociedades, folio 66, hoja C-35.978, inscripcion 1ª - C.I.F.: B-15997505

Nombre y Apellidos..................................................................................................................
DNI...........................................
Teléfono de contacto (móvil o fijo)................................. otro.........................
Mail (principal forma de contacto)..............................................................................
Soy mayor de edad y alumno de la Escuela de Turismo y estoy interesado en realizar el Taller
Práctico de:
MARKETING FERIAL: Logística y desarrollo de las ferias del sector turístico.
FIN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 25 de noviembre de 2014.
COSTE: 225 € iva incluido
(50% antes del 25 de noviembre de 2014 y 50% antes del 15 de enero de 2015)
A abonar mediante transferencia bancaria a nuestro colaborador AGENCIA VIAJES PACO:
(para cualquier consulta del viaje se puede hablar con Viajes Paco, Cristina Cid. T. 981369040)
- Cuenta para el abono del Taller Práctico: ES62 - 2080 - 0226 - 6230 - 4000 - 3417
- Concepto del abono: curso Mkferial + nombre alumno
- Enviar por mail el justificante de abono a administracion@difega.es antes del 1 de diciembre.

									
FIRMA del Alumno

DISEÑO FERIAL DE GALICIA S.L. pone en su conocimiento que todos los datos personales recogidos de nuestros clientes serán usados con la exclusiva finalidad para los que son solicitados, y
pasaran a formar parte de nuestros ficheros automatizados con datos de carácter personal, siendo su finalidad el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de cumplir con el objeto social de
la Compañía. El responsable de este fichero es DISEÑO FERIAL DE GALICIA S.L a cuyo domicilio social está situado en la calle Mendaña de Neira, 24 bajo, 15008 A CORUÑA. Dichos ficheros se
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