Madrid, Febrero 2011
IBERIA colabora con el XII CONGRESO INTERNACIONAL ANTROPOLOGIA
– FAAEE (UNIVERSIDAD DE LEÓN León, España, 06-09 Septiembre 2011),
aportando sus medios y ofreciendo las máximas facilidades de viaje a todos los
asistentes y posibles acompañantes:
POR PARTE DE IBERIA
♦ Para los Asistentes, Comité Organizador y Ponentes invitados:
Descuentos en vuelos destino final MADRID / BARCELONA / LEÓN
(OW / RT) : (Descuento sujeto a disponibilidad)
Para vuelos directos a LEÓN, operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
- 30% de descuento sobre tarifas completas en Business y Turista
Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales, iniciando viaje en vuelos
puros de IBERIA:
- 45% de descuento sobre las tarifas completas Business
- 50% de descuento sobre las tarifas completas Turista
Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos cerrados (excluidos los del Puente
Aéreo) de IBERIA y/o Air Nostrum, quedando excluidas las líneas con código
compartido (IB-7000 - 4000 - 5000). La validez de los billetes será desde dos días
antes hasta dos después de la fecha de la celebración del Congreso para vuelos
Nacionales y Europeos y desde siete días antes hasta siete después para
Intercontinentales. La reserva y emisión se hará en: Oficinas de IBERIA, la Web
de IBERIA (www.iberia.com/ferias-congresos/), SERVIBERIA y/o en una
Agencia de Viajes oficial (a determinar).
♦ Para poder acogerse a los descuentos ofertados, el pasajero (sea Asistente, Ponente
o Miembro del Comité) deberá acreditar su asistencia al Congreso.
♦ En todos los billetes de IBERIA que se emitan para este Evento deberá figurar el
código BT1IB21MPE0075 en la casilla “TOUR CODE” del billete.
♦ Todas las reservas deben incluir: “OSI IB BT1IB21MPE0075”.
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RENFE colabora con la UNIVERSIDAD DE LEÓN, aportando sus medios y ofreciendo las
máximas facilidades de viaje a todos los asistentes y posibles acompañantes al XII
CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA F.A.A.E.E.
Estas facilidades de viaje se podrán obtener en trenes de Alta Velocidad – Larga
Distancia, Alta Velocidad- Media Distancia, Media Distancia Convencional y Cercanías,
mediante la presentación en los puntos de venta (Estaciones, Agencias de Viaje y
Oficinas de Ventas) del “documento de asistencia” elaborado al efecto y que se puede
descargar aquí e imprimir a tal efecto, con la posterior personalización del documento
por parte del asistente al evento.

La reducción que ofrece RENFE es:
•

30% en trenes de Alta Velocidad – Larga Distancia.

•

30% en trenes de Alta Velocidad- Media Distancia.

•

30% en trenes de Cercanías.

•

30% en trenes de Media Distancia Convencional.

Estas tarifas no son acumulables a otras ofertas comerciales.
El viaje se puede realizar desde dos días antes a dos días después del congreso, esto
es desde el 4 al 11 de septiembre de 2011.
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Mediante la presentación de este Documento, en cualquier punto de venta RENFE, (Estaciones, Agencia de Viajes y Oficinas de Ventas), el titular podrá
obtener, para recorrido nacional, billetes de Ida o Ida y Regreso con origen y destino la localidad que acoja el certamen, con el % de reducción
establecido en cada caso.

