
Ventajas especiales para Viajes de Novios con 
Air France y KLM & TUI Spain
Air France y KLM le brindan lo mejor de su hospitalidad para que disfrute al máximo de su Luna de Miel. Volando 
con Air France y KLM durante su viaje de novios podrá beneficiarse de:

Muy importante:

• El viaje debe comenzar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
la boda.

• Las compañía aérea podría solicitar el certificado de matrimonio a la hora 
de facturar.

• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos.
• Aplicable a reservas con vuelos de largo recorrido con Air France, KLM, 

Kenya Airways y Air Mauritius en codigo compartido.

Válido para reservas efectuadas y emitidas hasta el 30 de junio, para viajar hasta 
el 31 de octubre 2019.

Facturación en los 
mostradores de clase 

Business

Acceso a la sala VIP
en el aeropuerto

de salida

Acceso al servicio 
prioritario SkyPriority 

en el aeropuerto
de salida

Priority Tag: sus 
máletas saldrán entre 

las primeras, al
llegar al destino

final

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

Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
Turkish Airlines & TUI Spain

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 2019.


