IBIZA SUMMER 2016

26 al 29 JUNIO
399€

¿Qué incluye?
-

3 noches / 4 días

-

Barco (Balearia):
Ida: 26/06/2016: Denia > Ibiza/San Antonio
Vuelta: 29/06/2016: Ibiza/ San Antonio > Denia

-

Traslados de entrada y salida: Puerto – Hotel – Puerto

-

Hotel 3* en régimen de MP (Precio en Habitación triple)
*Habitación doble bajo petición

-

Boat Party Ibiza – Formentera con Barra Libre

-

Entrada al opening de Ushuaia (Hardwell) – 28/06/2016

-

Primer talonario de 50 papeletas gratis con sorteo de un viaje al Caribe para 2
personas (por cada talonario vendido podréis obtener 100€ para financiar el viaje)

PLAZOS DE PAGO:
-

Reserva desde 50€/persona
01/06/2016 => 250€
16/06/2016 => 99€

Para apuntarse al viaje no importa que seas de otra universidad o no seas universitario
El número mínimo para que se realice el viaje es de 20 personas

FORMAS DE PAGO:
En el concepto tendréis que indicar: R121 + Nombre y apellidos
1) Pago con tarjeta de crédito a través de la web
A través de nuestra web: www.onlyuniversity.es en el botón “pago online” podéis realizar el
pago con tarjeta de crédito.
2) Transferencia Bancaria
Aquellos que tengan acceso a su cuenta online, pueden efectuar la transferencia desde su
ordenador
Información para realizar la transferencia:
-Banco al que pertenece la cuenta: Banco Santander Central Hispano
- Titular: Ociogrupo Viajes y Escapadas S.L.
- Nº de cuenta: 0049 4333 42 2510009944
- IBAN: ES97 0049 4333 4225 1000 9944

3) Ingreso en efectivo en cualquier oficina del Banco Santander
Podrás realizar un simple ingreso en efectivo en cualquier oficina del Banco Santander más
cercana.
- Titular: Ociogrupo Viajes y Escapadas S.L.
- Nº de cuenta: 0049 4333 42 2510009944
4) Pago en nuestra oficina (Edif. Quroum III, campus UMH Elche)
Si lo prefieres de esta manera, puedes realizar el pago en nuestra oficina (Edificio Quorum III –
dentro del campus de la UMH). Te facilitaremos el justificante de pago en ese mismo
momento. Contacta con nosotros antes de venir en el 686 979 908 (cita previa)

Oficinas dentro del campus de la UMH de Elche (Edif. Quorum III)
Información y contacto: 686 979 908 (whatsapp) / 965 031 144
Mail: info@onlyuniversity.es
www.onlyuniversity.es

