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Con el billete de Ave, Larga Distancia o Avant en el dispositivo móvil
se puede pasar el check in para subir al tren y acceder a la sala Club
(para clientes que cumplan las condiciones de acceso).
Tras solicitarlo recibirá el SMS informativo con los datos del viaje
(fecha y hora de viaje, origen-destino del viaje, número de tren,
número de coche, asiento, número de billete, localizador (entre
paréntesis),mensaje de bienvenida, enlace al título de transporte),y
un enlace (link) de acceso dónde podrá visualizar el billete.

25JUL07:30 PTA.ATOCHA-BARN.SANTS AVE03073 3 07A
7967900250440(HF5K5F). RENFE les desea buen viaje.

https://m.renfe.com/bidi/ftc?c=BqsSEg0v4VI%3D

A través del link, recordamos es imprescindible conexión a Internet,
se visualizará la imagen que permite el acceso al tren con tan sólo
mostrarlo en el check-in.
Debajo de la imagen aparecen los datos del viaje, que constituyen
el título oficial de transporte.
*Importante: los viajeros que tengan derecho a franquicia de
aparcamiento deberán llevar el billete impreso en papel.

Desde el pasado día 31 de Octubre ya podrán recibir en su
dispositivo móvil el billete de Ave, Larga Distancia o Avant.

YA PUEDES LLEVAR TU BILLETE EN EL MOVIL PARA ACCEDER AL TREN
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A partir de ahora se suavizan ciertas condiciones en franquicia de
los vuelos con Europa y se rebaja el importe del cargo a aplicar por
la primera pieza extra que se transporta en vuelos domésticos.
Así, cualquier clase de tarifa en vuelos europeos de Iberia operados
por Iberia Express, tiene garantizada una franquicia mínima de 1
pieza de hasta 23 kgs de peso.
Por otra parte, el precio de la primera pieza extra de equipaje se
rebaja de 50€ a 24€ en todos los vuelos domésticos, si la compra de
dicha pieza extra se hace on-line. Si la primera pieza extra es para
un pasajero con franquicia doméstica de 0 piezas, el precio on-line
continúa siendo de 12€, excepto para los Residentes con Tarifas
Turista Express que será gratuita.
*Importante: Cuando las conexiones de vuelos Ib24xx /son con cualquier
otro vuelo de Iberia o de Iberia Regional Air Nostrum se aplica la política
de Iberia en materia franquicia, excesos y sobrepeso, aunque el vuelo
operado por Iberia Express sea el más largo o sea el vuelo internacional.
Recordamos que desde el 28 de octubre, los vuelos IB operados por IB
Express cambian su rango de IB2400 a 2999 al rango IB3600 hasta IB3999.

La comercialización de vuelos en conexión operados por Iberia
Express con código Iberia, ha hecho posible una revisión de la
Politica de Equipajes.

CAMBIOS EN LA POLITICA DE EQUIPAJE EN VUELOS IB OPERADOS IB EXPRESS
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NUEVAS RUTAS DE BRITISH AIRWAYS EN ESPAÑA

British Airways operarán tres nuevas rutas que unirán Londres
con Alicante, Tenerife Sur y Arrecife Lanzarote.

La compañía British Airways operará 17 vuelos a la semana entre
Alicante y Gatwick desde abril a junio, incrementando a 21 vuelos a
la semana para los meses de verano de julio a septiembre.
Estos servicios se suman a los 3 vuelos a la semana entre Alicante y
Heathrow, que comienzan con la temporada de invierno 2012.

A su vez, la aerolínea British Airways inaugurará dos nuevas rutas
desde Tenerife Sur y desde Arrecife Lanzarote a Londres Gatwick,
comenzando en el inicio de la temporada de verano 2013.
La operación contará con una frecuencia de cinco vuelos semanales
desde Tenerife Sur. Estos vuelos incluirán 30 plazas en clase
business, lo que impulsará el segmento premium de la isla canaria,
ya que hasta ahora todas las aerolíneas que vuelan hasta allí son
low cost y chárter.
En cuanto al aeropuerto de Arrecife Lanzarote, contará con dos
vuelos semanales, lo que mejorará la conectividad de la isla.

Todas estas nuevas rutas desde destinos españoles a Londres
Gatwick se encuentran disponibles a la venta desde el 6 Noviembre.
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QATAR AIRWAYS SE UNE A LA ALIANZA ONEWORLD

Qatar Airways ha sido designada como futuro miembro de
OneWorld, lo que supone la entrada de una de las aerolíneas con
mayor crecimiento y mejor consideradas del mundo en la alianza
de líneas aéreas líder en calidad.

La total incorporación en Oneworld de la Aerolínea con sede en
Doha se espera que lleve entre 12 y 18 meses. Cuando Qatar Airways
forme parte de Oneworld, todos sus clientes tendrán acceso a la red
global de la alianza.
Los miembros del “Privilege Club” podrán ganar y canjear premios
con cualquiera de las otras compañías de Oneworld, siendo posible
para los socios de las categorías principales el utilizar cualquiera de
las 550 salas VIP de los aeropuertos del grupo, estando la
red cubierta por una variedad de tarifas de la alianza Oneworld.
Al mismo tiempo, los titulares de tarjetas de viajero frecuente de
las aerolíneas Oneworld ya establecidas, serán capaces de ganar e
intercambiar millas al volar con Qatar Airways, así como de acceder
a sus salas VIP.
La incorporación en Oneworld representa una mejora significativa
en la conectividad entre muchos de los destinos más importantes
para los viajeros.



NUEVO DOMUS CHEQUE CLASSIC Y GOURMET

OFERTAS
NOVIEMBRE 2012

Los Domus Cheque son productos especialmente diseñados para regalar, con el que se pueden pagar
estancias y servicios en hoteles cuya excelencia está garantizada por el sello Club de Calidad Domus Select.
Solicita ya tu cheque en Viajes Transglobal y regala satisfacción con Domus Selecta.



PROMO GRUPOS: HOTEL BARCELÓ ILLETAS ALBATROS 4*
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Tarifa promoción Healthy Meetings desde 69€ pax/día:
EN SALA

- Sala luz natural
- 3 Aromas a elegir: té verde, frutos rojos y pomelo
- Música ambiental relajante a elegir
- Sesión inicial 10min de relajación y técnicas concentración

EN F&B

- Almuerzo y Coffees Healthy
EN HABITACIÓN

- Aromas en Habitación
- Montaje Mini Bar Healthy

Condiciones generales de la oferta:
Sujeto a disponibilidad. Plazas limitadas.
Mínimo de 10 habitaciones. Estancia mínima 2 noches.
Oferta aplicable para los meses de Noviembre y Diciembre de 2012
Febrero, Marzo y Abril 2013.

El hotel Barceló Illetas Albatros fue totalmente reformado en el
año 2010 y presenta un estilo vanguardista. Está situado en
primera línea del mar con espléndidas vistas sobre la Bahía de
Palma, en la tranquila zona de Illetas, a tan solo 5 min. del centro
de la ciudad de Palma y con fácil acceso desde el Aeropuerto
Internacional de Son San Joan.



OFERTA PARA REUNIONES: HOTEL MÓN ST BENET 4*

OFERTAS
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Tarifa promoción desde 54€ pax/día (IVA Incluido):

-Sala de reunión Casa de l'Amo o La Fábrica.
-Coffee-break permanente mañana y tarde.
-Pantalla, proyector, flipchart, blocs de notas y bolígrafos.
-Internet de alta velocidad WiFi en todo el complejo.
-Almuerzo de trabajo en el Restaurante La Fonda.
-Coordinador/a a tu disposición durante toda la estancia.

Además, si contratas tu reunión antes del 31/12/2012 te descontamos
4,00€ del precio del paquete o bien te regalamos una visita guiada de 45
minutos al Monasterio o a la Fundación Alicia.

Món St. Benet también ofrece un entorno idílico para celebrar las fiestas
de Navidad, los Chefs han preparado una propuesta de menús desde
30,00€ por persona que seguro serán del agrado de todos.

Condiciones generales de la oferta:
Sujeto a disponibilidad. Plazas limitadas. Mínimo de 10 personas.
Oferta válida para reuniones entre el 01/11/2012 y el 30/04/2013.

Muy cerca de Barcelona, en un entorno natural único, encontrarás
un Hotel, un Centro de Convenciones y un Monasterio con
espacios singulares únicos donde celebrar tu próxima reunión de
empresa, aprovecha nuestra oferta especial.



OFERTA GRUPOS: HOTEL PORT SITGES RESORT 4*

OFERTAS
NOVIEMBRE 2012

Tarifa promoción grupos desde 118€/pax en DUI + IVA:

-Alojamiento
-Desayuno buffet
-Salas de Reuniones con luz natural y vistas al mar
-Material audiovisual: pantalla, proyector LCD y megafonía
-Wifi
-Coffee break mañana y tarde
-Almuerzo

Condiciones generales de la oferta:
Oferta válida hasta el 30 de diciembre de 2012.
Grupo mínimo 10 personas. Sujeto a disponibilidad. Plazas limitadas.

El hotel Port Sitges Resort se encuentra situado en pleno corazón
del Puerto d'Aiguadolç en Sitges, a 50m de la playa, a tan solo 20
minutos del aeropuerto del Prat y a 25 minutos de Barcelona.
Las instalaciones son idóneas para combinar ocio y negocio.
El Hotel dispone de 48 amplias y confortables habitaciones, todas
ellas con terraza y vistas al mar y al puerto, con salón y dormitorio
independiente, baño completo, kitchenette, TV satélite, caja
fuerte y Wifi gratuito. También cuenta con 4 multifuncionales
salones, cafetería, restaurante, piscina, jacuzzi, sauna y solárium.



ESPECIAL PUENTE DICIEMBRE
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DINAROBIN HOTEL GOLF & SPA 5*GL

Desde 2.015€
(tasas aéreas incluidas)

7 noches en Junior Suite en régimen de pensión completa

PARA VIAJAR DEL 15 DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

10 días / 7 noches en PENSIÓN COMPLETA

ESPECIAL VIAJE DE NOVIOS A ISLA MAURICIO

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de Air Mauritius-Air France con tarifa luna de miel en clase turista, desde Barcelona ó Madrid, 
vía París / Tasas de billete 520€ aprox. incluidas / Estancia de 7 noches en Junior Suite en pensión completa / Traslados 

en regular Aeropuerto-Hotel Dinarobin-Aeropuerto/ Seguro y set de viaje.

RESERVAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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Sólo 5.000 plazas a la venta. 

PRECIO MÍNIMO GARANTIZADO.

9 días / 7 noches en TODO INCLUIDO

VENTA ANTICIPADA RIVIERA MAYA: + ANTELACIÓN - PRECIO

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos desde Madrid / Hotel / Régimen Todo Incluido / Traslados / Seguro / Tasas Aeropuerto (152 €uros).
*Vuelos Domingos de Mayo a Octubre y Martes, Miércoles, Jueves y Viernes desde 15 de Junio a 31 de Agosto.

Cualquier cancelación anterior al 15 de marzo no tendrá gastos. A partir del 16 de Marzo hasta 30 días antes de la salida, cualquier 
cancelación o cambio tendrá una penalización. Con menos de 30 días los gastos serán reflejados en las condiciones generales.

RESERVAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

El nombre del Hotel será informado el día 1 de marzo.
Salidas diarias excepto sábados o lunes*.
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¡AQUÍ EMPIEZA EL MEJOR 
DE TUS VIAJES!
Reserva tus vacaciones y aprovéchate de ventajas 
exclusivas.

• Reserva tus vuelos, hoteles, trenes y alquileres de 
coche.

• Conoce tu precio final desde el principio. Sin engaños, 
con total transparencia y en un entorno 100% seguro. 

• Acuerdos preferenciales con todos los proveedores para 
ofrecerte siempre los mejores precios del mercado.

• Sin cargos por pago con tarjeta de crédito.

• Más de 100.000 hoteles en todo el mundo.

• Todas las aerolíneas, incluidas las low cost.

• Selección de las mejores ofertas del momento.

• Consulta tu descuento adicional en paquetes 
vacacionales para empresas.

VIAJAR
TE CAMBIA

www.viajestransglobal.com

NUEVA WEB DE VIAJES TRANSGLOBAL



SIN IDEAS?? 

UN BONO REGALO 

ES LA SOLUCION

EL CONCEPTO 
QUE ELIJAS

CANJEBLE 
POR VUELOS

ESTANCIAS 
EN HOTELES

PAQUETES
VACACIONALES

¡Y MUCHO MAS!

VIAJAR
TE CAMBIA
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Roger de Llúria 117 (Barcelona) 93 487 17 55 ventas@viajestransglobal.com / grupos@viajestransglobal.com / empresas@viajestransglobal.com
Vía Laietana 5 (Barcelona) 93 268 08 48 vialayetana@viajestransglobal.com Luisa Fernanda, 7 (Madrid) 91 559 86 81 luisafernanda@viajestransglobal.com

ATENCIÓN A EMPRESAS 24H
902 230 313

Este servicio exclusivo de atención urgente actúa
fuera del horario comercial de su oficina habitual,
única responsable de la gestión.

Asimismo, dada su amplitud geográfica de ámbito
mundial, no contempla la posibilidad de realizar
transacciones económicas de ningún tipo.

Desde el extranjero: prefijo +34 a 

BUSINESS TRAVEL
93 215 81 51

Nuestro Departamento de Empresas pone a su disposición las
mejores tarifas aéreas y la más extensa red de alojamiento,
cumpliendo en todo momento dos premisas muy importantes
para usted: CONFORT y AHORRO. Estamos para ayudarle en todo
momento y ofrecerle información sobre conexiones alternativas,
reserva o cambio de vuelos. Gestión de coches de alquiler.
Siempre a los mejores precios.

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 19:30 hrs. sin interrupción.

UN SERVICIO DE CALIDAD CON LAS MEJORES VENTAJAS

MEETINGS & INCENTIVES
93 487 17 55 (EXT 2)

La clave del éxito de cualquier evento o viaje de incentivo es
una buena organización al detalle. Déjese asesorar por nuestro
experimentado equipo. Innovación, creatividad y profesionalidad
para su empresa. Gestionamos cualquier evento nacional o
internacional: reuniones de empresa, convenciones, congresos,
viajes de incentivo, almuerzos o cenas de trabajo, cenas de
gala, eventos deportivos, etc.

Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 18:30 hrs. sin interrupción.

VIAJES A MEDIDA
93 487 17 55 (EXT 1)

El viaje de sus sueños es posible. Explíquenos su
proyecto y lo haremos realidad. Creamos de cero
cualquier viaje individual o para grupos reducidos
con un trato personalizado, asesorándoles en todos
los detalles para que tengan un recuerdo
inolvidable.

Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 hrs. 
y de 16:00 a 19:30 hrs.


