
Condiciones Generales de la Promoción 
1.- Aviación Alicantina Avial S.L., que actúa bajo la marca comercial Nego Servicios, con CIF B03992096, y con domicilio social C/ Pintor Lorenzo Casanova , 62 – 3º C , inscrita en el 
registro mercantil de Alicante es una empresa de servicios que facilita todo tipo de recursos a agencias de viajes (clientes), en adelante denominadas “Agencia Nego“. Entre los 
recursos que facilita a dichas agencias de viajes se encuentra la organización de promociones y acciones de marketing, entre las que figura el sorteo denominado “Vacaciones Gratis 
2015”. 
2.- Al participar en dicha campaña el cliente que recibe de la “Agencia Nego” la participación o participaciones para el sorteo denominado “Vacaciones Gratis 2015” acepta las 
condiciones generales señaladas en esta página web: www.negoservicios.com/vacacionesgratis2015 
3.- Podrán participar en el presente sorteo todos aquellos clientes de la “Agencia Nego” que adquieran un viaje, con salida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014, por un 
importe final superior a los 500 € por persona y viaje, de las empresas mayoristas que figuran en la siguiente relación, en la que se detalla el viaje-premio que cada una ofrece y las 
condiciones de disfrute del mismo. 

 
CATAI TOURS: Un viaje a Praga 

Dos plazas de Avión (Tasas no incluidas). Salida de Madrid o Barcelona en fecha a convenir y según disponibilidad. Estancia 4 Días/3 Noches en Hotel 4* Habitación Doble con 
Desayuno. Traslado Aeropuerto Hotel y Viceversa. Visita de la Ciudad con Guía de habla hispana. Cena para dos personas sin bebidas en el Restaurante U Fleku. 

 
CN TRAVEL: Una semana en Costa Norte o Portugal 
6 noches  Hotel  4* 1 DBL con Desayuno en Costa Norte (Galicia, Asturias, Cantabria) o Portugal. A disfrutar en temporada baja y media en  2015, bajo petición y 

sujeto a disponibilidad. No es válida para festivos, puentes o fiestas locales. El premio no será canjeable por ningún otro destino. 
 

PANAVISIÓN: Un circuito por Centro Europa 
Basado en vuelos ESPECIALES y desde la ciudad donde estén operando estos vuelos. A celebrar de común acuerdo con Panavision Tours, pero excluidos los periodos 

de alta demanda. Avion + Hoteles 3***/4**** en Habitación Doble. Visitas y régimen de media pensión. Fechas orientativas para la celebración del viaje: primera quincena de julio. El 
premio no permite cambios de nombres, ni de destino. 

 
POLITOURS: Un crucero fluvial por Europa 
Una cabina Doble estandar, para un crucero por Europa (Paises Bajos o Danubio o Rhin), de su programación (exclusiva POLITOURS), para la temporada Verano 

2015. Régimen de Pensión Completa (excluido bebidas). El premio no incluye: Vuelos, traslados, Tasas de Puertos u otros Impuestos. Premio Personal e intransferible, sujeto a 
disponibilidad de plazas en el momento de la solicitud del Crucero y fecha a concretar por ambas partes 

 
EUROPLAYAS/EUROHOTEL-CR: Una semana en la playa 
Hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno en 2015 en Temporada baja, fechas a reconfirmar 
 
ROYAL CARIBBEAN: Un crucero  
Incluye un camarote doble interior, para 2 personas en régimen de PC. Crucero a determinar por oferta de RCI (Según lista de opciones que RCI propondrá al 

premiado), para viajar durante la temporada 2015 a reconfirmar según disponibilidad (excepto Temporada Alta, Semana Santa y NAVIDADES ). No incluye vuelos, tasas, propinas, ni 
consumos a bordo.  Este premio es personal e intransferible, no pudiendo ser canjeado por otro viaje, ni por su contravalor en metálico. 

 
IBEROCRUCEROS: Un crucero 
Incluye un camarote doble interior, para 2 personas en régimen de PC, para viajar durante la temporada 2015 a reconfirmar según disponibilidad (excepto la semana 

santa y del 15 de junio al 30 de septiembre). No incluye vuelos, tasas, ni consumos a bordo. Para hacer la reserva los agraciados deberán contactar con Iberocruceros llamando al 
913349350 e identificándose con un código que facilitará la agencia como poseedores de un Premio Especial. Este premio es personal e intransferible, no pudiendo ser canjeado por 
otro viaje, ni por su contravalor en metálico. 

 
ROYAL VACACIONES: Un viaje a Turquía 
Programa: Turquía Panorámica  (2 pax en hab. doble. Periodo de exclusión: desde el 13/Julio-21/Sep (inclusive), Semana Santa, Navidades y Puentes.  

No incluye: Seguro de asistencia  plus, visado de entrada, tasas locales y aéreo portuarias, Bebidas, Propinas y Extras en hoteles. Condiciones especiales: Premio sujeto a disponibilidad 
y a  las posibles variaciones en la programación TUI Royal Vacaciones 2015-2016. incluidos los aeropuertos de salida. 

 
SOLTOUR: Un viaje al Caribe 
Estancia de 7 noches para dos personas,  en un hotel Bahía Príncipe del Caribe. Se excluyen hoteles de categoría Luxury Bahia Principe Don Pablo Collection.  

Alojamiento en habitación doble en régimen de “Todo Incluido”. Traslados in y out. La salida será desde Madrid, siempre en vuelos especiales de Soltour, No incluye conexiones. 
Plazas de vuelo y Hotel sujetas a disponibilidad. La solicitud del viaje y su confirmación definitiva se realizará con 10 días naturales de antelación a la salida del viaje. Período 
disponible para viajar: Mayo - Junio 2015, excluido resto de meses y Puentes Especiales. 
Si no se hace uso del Viaje en el periodo indicado, éste dejará de tener validez (caducará). Esta gratuidad es personal e intransferible y no es canjeable por dinero en metálico 

 
1001 HOTELES: Un viaje a Londres 
El premio incluye: • Vuelos Cía Low Cost. • Traslados. • Estancia 3 noches en hotel turista o turista sup. • Régimen alojamiento y desayuno. Condiciones del 

premio: Podrá disfrutar del premio el cliente agraciado y un acompañante, sin que sea posible transferirlo a otra persona. No es canjeable por su valor en efectivo. La reserva deberá 
realizarse con al menos tres meses de antelación. Valido todo el año 2015, salvo Navidad, Semana Santa y puentes. Caducidad: 2015 (no prorrogable para años sucesivos) 

QUELONEA /JOLIDEY: Un viaje a República Dominicana 
• Vuelos Madrid -Punta Cana-Madrid • Alojamiento en régimen de TI hab. Doble  Categoría 4* • Tasas aéreas incluidas • Seguro de viaje incluido Premio  personal e 

intransferible, no reembolsable en metálico, a disfrutar durante la vigencia  del premio  y en temporada baja. Se entiende por temporada Alta las fechas comprendidas entre el 24 de 
Junio  al 7 de Septiembre, Puentes, Semana Santa, Navidades, Fin de Año, Reyes y eventos en destino. Confirmación 10 días antes de la salida, vigencia  del premio  del 1 de Enero al 31 
de Diciembre 2015 

LEPLAN: Hotel y Entradas a Eurodisney 
Duración  del viaje 3 noches / 4 días. • Alojamiento: en régimen HD. • Habitación Doble. • Estancia 3 noches  en fin de semana y entradas al parque para  4 días. 
Premio  Personal e intransferible, no reembolsable en metálico, a disfrutar durante la vigencia  del premio  excepto las fechas de temporada alta. Se entiende por 

temporada alta las fechas comprendidas entre el 24 de junio al 7 septiembre, puentes, fiesta de Navidad, fin de año, reyes  y eventos en destino. Confirmación 10 días antes de la 
salida, vigencia  del premio  Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015. 

 
BEDSONLINE: Una semana en la Costa Blanca 
7 noches Hotel 3-4*, habitación doble en régimen Media Pensión. A disfrutar en temporada baja hasta 31 Octubre 2015, bajo petición y sujeto a disponibilidad. No 

es válida para festivos, puentes o fiestas locales. El premio no será canjeable por ningún otro destino. El premio caduca el 31/10/2015 y no es prorrogable. 
La solicitud deberá dirigirse a comercial@bedsonline.com, al menos 15 días antes de la fecha prevista de entrada. Bedsonline informará al interesado del hotel asignado, de acuerdo a 
las fechas solicitadas, una vez realizada la gestión. 

 
LESKI: Un viaje a la nieve 
Duración  del viaje 3 noches. • Alojamiento: en régimen AD. • Confirmación una semana antes de la salida. • Vigencia del premio  del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
2015. Se excluyen Puentes, Navidad y Semana  Santa 

 
4.- El sorteo se celebrará ante notario entre el día 1 de Enero y el 28 de Febrero de 2015 y los resultados del mismo se publicarán en esta misma página a partir del día 1 de Marzo, 
indicando “Agencia Nego”, persona agraciada y viaje conseguido. 
5.- El viaje-premio es indistinto, es decir no tiene por qué ser coincidente el viaje adquirido a una empresa mayorista concreta y el ofrecido por ésta. 
6.- Para disfrutar del viaje el agraciado deberá ponerse en contacto con la “Agencia Nego” antes del día 1 de Mayo de 2015, fecha a partir de la cual caducan los viajes-premios. El 
viaje-premio podrá disfrutarse exclusivamente durante el 2015, y en las condiciones ofrecidas por el proveedor colaborador antes señaladas. 
7.- Los viajes-premios serán de carácter personal, es decir válido para las persona/s que adquirieron el viaje en la “Agencia Nego” que dio derecho a la participación exclusivamente y 
acompañantes. No será transferible a otras personas, ni canjeable por su valor en efectivo. 
8.- El cliente con derecho a participación/es recibe como prueba fehaciente de la/las misma/s un recibo en el que figuran los números de participación/es y que deberá conservar y 
entregar imprescindiblemente en el caso de que resulte agraciado. 
9.- En el caso de que el cliente anule, por cualquier causa, el viaje que adquirió y que le dio derecho a la/s participación/es, no tendrá derecho a las mismas, debiendo devolver el 
recibo mencionado en el punto anterior a la “Agencia Nego”. En caso de que no realice tal devolución la “Agencia Nego” queda facultada para anular sus números de participación/es , 
que en todo caso resultaran nulos. 
10.- Todos los clientes son informados de sus derechos y del cumplimiento de las obligaciones de la “Agencia Nego” en relación a la LOPD, figurando todo ello claramente recogido en 
el recibo en el que figuran el/los número/s de la/s participación/es. 


