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10% DESCUENTO
15% DESCUENTO
IT19TPCG15
para beneficiar de
TAP Portugal efectuó un acto protocolar de colaboración en el “Portugal Print Packaging &
Labeling 2019” en FIL, Lisboa, de 14 a 16 Febrero 2019, ofreciendo un descuento a todos
los participantes que hagan su reserva y compren la pasaje solamente en el sitio de TAP.
El código atribuido a este evento deberá ser citado mientras la reserva para que el
descuento pueda ser aplicado:
- Entrar en www.flytap.com
- Elegir las ciudades y fechas pretendidas
- Inserir el código del evento en la caja "Código Promoción/Congreso" Ejemplo:
Si usted tiene alguna pregunta, podrá contactar nuestros servicios a través del link
siguiente: https://www.flytap.com
INFORMACIÓN
El descuento aplicable a este evento es solamente valido para reservas hechas en nuestro
sitio www.flytap.com en que el pago sea realizado con tarjeta de crédito. Sera emitido un
billete electrónico.
Reservas hechas anteriormente, al igual que reservas hechas a través de operadores
turísticos o de nuestros mostradores de venta no pueden beneficiar del descuento. El precio
visible al final del proceso de reserva es el valor total a pagar, con el descuento procesado y
tasas incluidas. El descuento sera aplicado sobre la tarifa, sen las respectivas tasas.
El descuento solamente es aplicable a vuelos operados por TAP. Reservas efectuadas en
vuelos de código compartido operados por otras compañías aéreas o con vuelos totalmente
de otras compañías aéreas no podrán beneficiar del descuento. Los vuelos de código
compartido están identificados en las reservas en línea con la mensaje "OAL".
El descuento no es acumulativo con ningún otro, al igual que no puede ser usado en tarifas
de residente / estudiante / niño / bebé / senior, etc. El descuento solamente se aplica a
viajes de ida y vuelta para el evento.
La reserva puede ser hecha en cualquier altura. Las fechas de viaje deben situarse en el
período de 10 días antes y 10 días después de las fechas del evento. Las fechas del evento
tienen que estar incluidas en el período de viaje. El descuento es extensible a los
acompañantes del participante.
Las condiciones y restricciones relativas a alteraciones y reembolso serán siempre las de la
tarifa elegida. Por favor verifique los detalles de la tarifa antes de realizar su reserva.

