
Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
Cathay	Pacific & TuI Spain - Ambassador Tours

En este catálogo encontrará ventajas especiales volando con Cathay 
Pacific que harán de su Luna de Miel un viaje inolvidable desde el 
primer momento.

ventajas para Novios:
• Facturación en mostrador en clase Business en Madrid.
• Equipaje Facturado etiquetado como “priority” en Madrid.
• Fast track en Madrid, con un control de seguridad más cómodo y 

rápido.

muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los tres meses siguientes a la 

fecha de la boda.
• La compañía aérea Cathay Pacific podría solicitar el certificado de 

matrimonio a la hora de facturar.
• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos. 

 
Válido para viajar hasta el 31 de octubre 2018.

Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
royal jordanian & TuI Spain - Ambassador Tours

Volando con Royal Jordanian en de su Luna de Miel disfrutara de 
ventajas especiales.

ventajas para Novios:
• Facturación en el viaje de ida en los mostradores de Business 

Class de royal Jordanian
• acceso a la sala vip en el aeropuerto de amman pagando 

únicamente 15€ por pasajero y acceso.

muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

de la boda.
• La tramitación de la sala Vip ha de realizarse en el momento de la 

emisión de los billetes y royal Jordanian require una invitación de 
la boda para solicitar este servicio. 

• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos.

Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
Turkish Airlines &  TuI Spain - Ambassador Tours

Turkish airlines le brinda lo mejor de su hospitalidad para que disfrute 
al máximo de su Luna de Miel. Volando con Turkish Airlines durante su 
viaje de novios podrá beneficiarse de:

• Facturación en el viaje de ida en los mostradores de Business 
Class de Turkish airlines en los aeropuertos españoles (Madrid, 
Barcelona, Bilbao Valencia y Málaga).

• Equipaje etiquetado como “Priority”.
• acceso a la sala vIp en los aeropuertos Españoles.

muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la 

fecha de la boda. 
• La compañía aérea Turkish Airlines podría solicitar el certificado 

de matrimonio a la hora de facturar. 
• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos. 

 
Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de agosto 2018.

Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
qatar Airways & TuI Spain - Ambassador Tours

En este catálogo encontrará ventajas especiales volando con Qatar 
Airways que harán de su Luna de Miel un viaje inolvidable desde el 
primer momento.

• Facturación prioritaria en el mostrador 918 de Madrid (T4) y 202 
de Barcelona (T1).

• acceso a FastTrack para el acceso al control de seguridad en 
Madrid y Barcelona.

• acceso a la vIp sala al Maha en el aeropuerto de Doha, a la ida 
o al regreso, cuando la conexión sea superior a 2 horas (sujeto a 
disponibilidad).

• Estuche exclusivo porta líquidos de Qatar Airways.

muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la 

fecha de la boda.
• La compañía aérea Qatar Airways podría solicitar el certificado de 

matrimonio a la hora de facturar.
• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos. 

 
Válido para viajar hasta el 31 de octubre 2018.

Ventajas para Novios
Muchos hoteles tienen ofertas especiales para Luna de Miel y 
detalles exclusivos para recién casados, de este modo nuestros 
clientes encontrarán la mejor oferta de destinos y alojamientos 
para disfrutar de una Luna de Miel inolvidable, tanto si lo que 
buscan son unas vacaciones relajadas, con encanto y sofisticación, 
como si quieren combinar la estancia en un hotel idílico, con el 
descubrimiento de un destino exótico.

Imprescindible	presentar	el	certificado	de	matrimonio.


