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Estimado	  amigo,	  
	  
Ante	  todo	  muchas	  gracias	  por	  haber	  elegido	  Placer	  y	  Viajes	  y	  recomendarnos	  para	  organizar	  tus	  
próximos	  viajes	  y	  los	  de	  tus	  amigos.	  Sabemos	  que	  viajar	  es	  uno	  de	  los	  placeres	  de	  la	  vida,	  por	  
este	  motivo	  creemos	  estar	  a	  la	  altura	  de	  vuestras	  expectativas	  y	  lograr	  que	  el	  próximo	  destino,	  
sea	  mejor	  que	  el	  anterior!!	  	  
	  	  
Como	  han	  podido	  comprobar,	  estamos	  especializados	  en	  grandes	  viajes	  y	  nuestra	  filosofía	  es	  el	  
servicio	  personalizado	  a	  precios	  de	  low	  cost.	  
	  	  
A	  continuación,	  os	  detallamos,	  según	  el	  viaje	  que	  realicen,	  la	  cantidad	  de	  ¨Euros¨	  que	  puedes	  
sumar	  y	  canjear	  en	  cualquier	  momento	  y	  con	  cualquier	  producto	  de	  nuestra	  cartera.	  
	  

Plan	  Amigo…	  	  Recuerda	  que	  tus	  amigos	  valen	  ORO!!!	  
	  	  

• Cruceros:	  3%	  del	  total	  del	  importe.	  No	  se	  incluyen	  tasas.	  
• Paquetes,	  circuitos,	  viajes	  de	  novios	  y	  viajes	  a	  medida:	  	  

2.0%	  del	  total	  del	  viaje	  a	  partir	  de	  1000€	  por	  pasajero.	  
2.5%	  del	  total	  del	  viaje	  a	  partir	  de	  1800€	  por	  pasajero.	  

• Hoteles:	  2%	  del	  total	  del	  importe	  a	  partir	  de	  900€	  
• Solo	  aéreos	  o	  tren:	  2€	  por	  cada	  pasaje	  internacional.	  1€	  pasaje	  nacional.	  

	  
Ejemplo.	  	  
	  
Si	  tu	  amigo	  compra	  un	  viaje	  	  por	  valor	  de	  2500€	  por	  pasajero	  y	  son	  2,	  obtendrás	  un	  2.5%	  sobre	  
5000€,	  es	  decir	  125€	  a	  tu	  favor	  para	  canjear	  por	  cualquier	  producto.	  
	  
Si	  dos	  meses	  más	  tarde,	  otro	  amigo	  con	  su	  pareja,	  compra	  2000€	  en	  un	  crucero,	  obtendrás	  un	  
3%	  del	  total.	  Es	  decir,	  60€	  adicionales	  a	  los	  125€	  anteriores.	  
	  
Y	  así	  sucesivamente...	  	  Lo	  mas	  importante,	  los	  ¨Euros¨	  no	  caducan	  y	  son	  acumulables.	  
	  
Recuerda	  que	  puedes	  compartir	  nuestras	  ofertas,	  promociones	  y	  cualquier	  otra	  publicidad	  por	  
todas	  las	  redes	  sociales	  con	  tu	  código	  de	  amigo…	  	  
	  
De	  querer	  contactar	  con	  nuestra	  oficina	  en	  Madrid,	  puedes	  llamarnos	  al	  902	  99	  2220	  o	  por	  
correo	  electrónico	  a	  info@placeryviajes.com	  
	  
Muchas	  Gracias.	  
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