La oferta FUDENAS se trata de una tarifa especial y EXCLUSIVA para los PARTICIPANTES de la carrera ciclista cívicomilitar que se desarrollará los días 27 y 28 de Octubre de 2018 en la isla de Fuerteventura.

CONDICIONES DE LA TARIFA
- Tarifa EXCLUSIVA para los PARTICIPANTES de la carrera ciclista cívico-militar (FUDENAS).
- Será OBLIGATORIO que los pasajeros incluyan en su billete la reserva de la bicicleta, excepto en el caso de que la
bicicleta viaje en el interior de su vehículo.
- Válida para viajar desde el 25 al 29 de octubre de 2018.
- Tarifa exclusiva para la línea marítima: Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran
Canaria-Fuerteventura y Lanzarote-Fuerteventura.
- Permite cambios de fecha y hora sujetos a disponibilidad. Si no hubiera disponibilidad de plazas en la misma tarifa, el cambio deberá ser siempre a una tarifa superior, lo que implica abonar la diferencia. El cambio se realizará
siempre que el billete no esté caducado (la caducidad del billete es de un año desde la fecha de emisión).
- Permite acumular puntos en el programa Fred. Olsen Plus. Estos puntos se acumularán en el momento en el que
el billete sea utilizado. En el caso de billetes usados de forma parcial, se acumularán los puntos únicamente de la
parte usada.
- Tarifa con restricciones. Tiene algún tipo de limitación sobre cambios o reembolsos (ver apartado de restricciones).

LIMITACIONES DE LA TARIFA
- En el trayecto Tenerife-Gran Canaria no se permitirá el uso del FerryBus que conecta el puerto de Agaete con Las
Palmas de Gran Canaria.
- Tarifa no reembolsable.
- Tarifa sujeta a disponibilidad.
- No permite trayectos abiertos (Open).
- Sujetas a modificaciones sin previo aviso.
- No permite viajar en acomodación Oro.
- No permite reservas.
- Tarifa no válida para acuerdos especiales ni comerciales: Excursiones, Transfer, Safaris, etc.
- No permite la redención por puntos del programa Fred. Olsen Plus.
- Se denegará el embarque si NO se muestra el documento que acredite la inscripción o participación a la prueba
en el caso de ser solicitado a la hora de recoger las tarjetas de embarques en nuestras oficinas.

No duden en contactar con nosotros si necesitan cualquier otra aclaración al respecto.
Fred. Olsen Express: 902 100 107 / www.fredolsen.es

