DOCUMENTO ANEXO CONDICIONES
DUSHARA TOURS



TABLA DE DESCUENTOS

La agencia de viajes DUSHARA TOURS aplicará a toda la comunidad de afiliados de ANPEANDALUCIA la siguiente tabla de descuentos en sus viajes individuales:
 5% de descuento por compra anticipada, sobre precio base en paquetes vacacionales de
mayoristas lideres en el mercado, exceptuando tarifas aéreas, tasas e impuestos relativos a
determinados servicios: coste de carburante, servicios especiales y programas sin transporte,
efectuando la reserva, con al menos, 30 días de antelación a la fecha de salida del mismo y
depósito del 25% del importe total del viaje. El depósito podrá variar al alza, para adecuarse a
las condiciones generales de productos específicos (cruceros, nieve…)
 8% de descuento en sus programas propios de salidas garantizadas
 Descuentos en sus programas de grupos, variables según el caso, pero siempre con un
mínimo del 5% (con las mismas excepciones del primer punto)
Dichos descuentos no serán acumulables, con algunas campañas de descuento de DUSHARA TOURS
ni son de aplicación a las ventas por separado de tren, hotel y avión.


PROMOCIONES

Todos los integrantes de la comunidad de afiliados de ANPE-ANDALUCIA podrán beneficiarse de las
promociones vigentes en:


Novios. Regalo de Trolley + Neceser

Todas las promociones disponen de sus condiciones particulares, que se aplicarán, en cada caso sin
excepción.


VIGENCIA

El presente acuerdo será válido, desde la fecha de su firma hasta UN AÑO, prorrogable
automáticamente mientras puedan mantenerse las mismas condiciones especiales detalladas en el
presente anexo.


ACREDITACIÓN

Para conseguir los descuentos y promociones, los clientes deberán acreditarse como miembros de la
comunidad de afiliados de ANPE-ANDALUCIA mediante la presentación del documento correspondiente.


APLICACIÓN

Los integrantes de la comunidad de afiliados de ANPE-ANDALUCIA deben dirigirse a DUSHARA
TOURS para que les apliquen las condiciones especiales acordadas. Estamos en Avda. De Jerez 53H
(Sevilla) en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h. y de 17:30 a 20:30 h. Telf. 954 69 43 25 –
También pueden solicitar presupuesto a través del correo electrónico info@dusharatours.com o
utilizando la petición de la web www.viajesdt.com donde además se podrán informar de las ofertas
para semana santa, puentes, navidad, etc...


PROMOCIÓN

ANPE-ANDALUCIA se compromete a facilitar a DUSHARA TOURS cuantas acciones de promoción y
marketing sean necesarias para la divulgación de estas ventajas entre sus afiliados.
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