
CAMPAÑA GANAS DE VIAJAR VERANO 2021 
 
 
1.- Compañía organizadora 

 
La sociedad Ávoris Retail Division S.L. con CIF B07012107 y domicilio en C/ José Rover Motta 
nº27 de Palma de Mallorca, (en adelante B THE TRAVEL BRAND) tiene previsto realizar una 
campaña que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases.  
 
 
2.- Periodo de campaña 
 
La campaña se desarrollará entre los días 3 a 24  de mayo de 2021 (para todo el producto salvo 
el proveedor Travelplan para el que los días de campaña serán del 3 al 17 de mayo de 2021), 
para viajes a disfrutar entre el 1 de  mayo y el 31 de octubre de 2021 y hasta el 31 de enero de 
2022 para el proveedor Catai. 
 
Si por cualquier motivo fuera necesario aplazar o modificar la campaña, B THE TRAVEL BRAND 
se compromete a otorgarle a dicha modificación el mismo grado de publicidad que a las 
presentes bases,  con el fin de no perjudicar los intereses de los participantes.  
 
 
3. Contenido de la campaña: 
 
 
Todas las reservas que se realicen en cualquiera de las oficinas físicas de B THE TRAVEL BRAND 
(propias, franquicia y asociadas) y en la web www.bthetravelbrand.com  dentro del periodo de 
campaña   dispondrán de las siguientes ventajas: 
 
Descuento de hasta 500.-€ por reserva de conformidad con el siguiente escalado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El importe a tener en cuenta para valorar el descuento aplicable es sólo el correspondiente a los 
servicios ofrecidos por el proveedor. Es decir, no se tendrán en cuenta para el cálculo los 
importes correspondientes a tasas, service fee, servicios no ofrecidos por el proveedor del viaje, 
etc 
 
 
 

Reservas entre Descuento aplicable 

Entre 750-€ y 999.-€ 50.-€ 

Entre 1.000.- € y 1.499.-€  75.-€ 

Entre 1.500 .-€ y 2.999.-€ 100.-€ 

Entre 3.000.-€ y 3.499.-€ 150.-€ 

Entre 3.500.-€ y 3.999.-€ 200.-€ 

Entre 4.000.-€ y 4.499.-€  250.-€ 

Entre 4.500.-€ y 5.499.-€ 300.-€ 

Entre 5.500-€ y 7.499.-€  350.-€ 

Desde 7.500.€  500.-€ 

http://www.bthetravelbrand.com/


 
 
 
Los proveedores y destinos sobre los que se aplica la presente promoción son los siguientes: 
 
 
 

PROVEEDOR  DESTINO  

JOLIDEY  TODO EL PRODUCTO MENOS PAQUETE 
DINÁMICO 

QUELÓNEA  TODO EL PRODUCTO MENOS PAQUETE 
DINÁMICO 

QUELÓNEA GRANDES VIAJES TODO EL PRODUCTO 

ALISIOS SOLO HOTEL COSTAS E ISLAS ESPAÑOLAS 

CATAI  TODO EL PRODUCTO MENOS PRECIOS 
ESTRELLA Y MALDIVAS 

SPECIAL TOURS CIRCUITOS PREMIUM, TURQUÍA Y 
PROGRAMACIÓN EUROPA  

BEXCLUSIVO  TODO EL  PRODUCTO  

TRAVELPLAN CARIBE AHORRO, PAQUETES BALEARES Y 
CANARIAS  

 


