¿Qué puedes encontrar en www.avemarturismo.com?
En esta web podrás hallar los paquetes turísticos más atractivos para realizar una escapada
fantástica a las Baleares, ya que incluyen el viaje en barco más la estancia en hoteles de dos,
tres y cuatro estrellas. ¡Tú eliges!

¿Cuáles son las principales ofertas?
Puedes viajar a Ibiza con dos noches de hotel más el viaje en barco de Baleària desde 89 euros,
a Mallorca desde 95 euros y Menorca desde 115 euros (estas ofertas son en acomodación
butaca). Además de paquetes de dos noches, también puedes contratar cuatro o seis noches
en destino, lo que se ajuste más a tus necesidades. El de 4 noches solo está en el AlcudiaCiudadela y próximamente estará disponible el paquete de una noche en el Palma-Ibiza y en el
Alcudia-Ciudadela.

¿Hasta cuando son válidas estas ofertas?
Las ofertas actuales son válidas hasta el 15 de marzo en el caso de Ibiza, 23 de marzo para las
de Menorca y 28 de febrero las referentes a Mallorca.

¿Puedo llevarme mi coche a las Islas?
Sí, una de las ventajas principales de viajar en barco es poderlo hacer con tu vehículo propio.
Así, se proponen unas tarifas especiales; 63 euros para los paquetes de una o dos noches en
destino y 94 euros para cuatro, cinco o seis noches.

¿Qué pasos debo seguir para contratar un paquete barco+hotel?
En el buscador de la página web debes indicar el destino y las fechas de viaje para ver la
disponibilidad y las frecuencias de los buques, así como el tipo de acomodación qué prefieres.
Una vez realizado esto, deberás elegir entre los hoteles sugeridos y a continuación, Avemar
Turismo procederá a realizar la reserva y te remitirá confirmación del hotel disponible.

¿Qué suplemento tiene viajar en acomodación camarote?
Si viajan 4 personas no se aplica ningún suplemento, aunque si el camarote es ocupado por 2
personas se aplicará un cargo de 37,5 euros para cada una.

¿Qué hoteles están dentro de la promoción?
Las ofertas contemplan hoteles de 2, 3 y 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno y
con buena ubicación. Durante el proceso de reserva podrás ver el listado de los posibles
hoteles en los que te puedes alojar.

¿Cuándo me confirman el nombre del hotel?
Avemar Turismo te enviará la información por correo electrónico una vez obtenga la
confirmación de disponibilidad por parte del hotel. Así, es muy importante que los datos y la
dirección de mail que se faciliten a la hora de hacer la reserva sean correctos.

¿Qué debo presentar en el hotel?
Una vez llegues al hotel deberás presentar el bono que recibas por correo electrónico.

