



Con Nautalia es fácil reservar tus vacaciones con importantes descuentos
exclusivos para el CDC TUSSAM.
Podrás beneficiarte de como mínimo un 6% descuento, además de todas las
promociones especiales de nuestra web
Si necesitas asesoramiento personal y especializado, no te preocupes, nuestra
oficina en Sevilla te aconsejara y recomendara las mejores opciones de viaje a
un precio inmejorable

1) Picha el enlace especial (es importante para favorecerte de los descuentos)

http://nautaliaviajes.com/colectivos/cdctussam

Podrás acceder a la sección personalizada de nuestra web para ti.
Aquí podrás conocer nuestra organización, tus ventajas, elegir entre nuestras propuestas exclusivas
diseñadas para tu colectivo y todo el producto que imagines con los descuentos especiales de
nuestro programa de colectivo. Revisa la barra de opciones, y elige tu viaje, hoteles, caribe,
cruceros, islas, circuitos, etc..

2) Reserva tu opción con unos sencillos pasos.
Si tienes alguna duda, llama a la agencia física que te atenderán en el 955124854 o en el
610732670, preguntar Encarnación González, directora de oficina)
Fíjate en la parte superior (1)
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1. Elige tu opción de Viaje
2. Selecciona el destino, fechas y pasajeros
3. Pulsa el botón Buscar
Buscaremos las opciones más económicas para ti y te las mostraremos para que puedas seleccionar
entre las distintas opciones posibles.
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1. Puedes filtrar la búsqueda por distintas opciones para encontrar la mas adecuada para ti
2. Aquí se mostraran los precios de las distintas opciones encontradas
3. Pulsa Seleccionar para elegir tu opción
Te presentaremos el resumen de lo que hayas seleccionado

1. Revisa que todo este a tu gusto
2. Pulsa Reservar
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Introduce el código promocional: CDCTUSSAM y Aplicar.
Revisa la política de cancelación
Rellena el formulario con tus datos y los datos de los pasajeros.
Selecciona si vas a optar por el seguro de anulación o no.
Selecciona la forma de pago. Puedes Elegir:
a. Tarjeta (para reservas
directamente con la central)
b. Transferencia (directamente con
la central)
c. Pago y recogida en Agencia (te
aconsejamos posicionarlo en
oficina de calle , avenida Maria
auxiliadora nº 2 para una
gestión más personalizada y
efectiva)
6. Haz clic en Reservar para finalizar tu
reserva
7. Recibirás por mail el localizador o
número de reserva (tendrás unos días para pasar por la oficina y dejar deposito).

Con Nautalia Viajes , siempre el mejor asesoramiento al mejor precio.

