MARYGÚ VIAJES, S.L.
C/ Jesús, 3 Bajo
14540 La Rambla Códoba
C.I.A.N: 141977-2
María López Castillo, como Directora de Marygú Viajes, S.L. (Agencia de Viajes
especializada en costas e islas) situada en calle Jesús, 3 Bajo, de La Rambla
(Córdoba).

OFRECE:

A todos los Afiliados y Personal Relacionado con ANPE, descuentos y ventajas
exclusivas para sus próximos Viajes o Vacaciones.
De cara a la temporada de Verano que se avecina proponemos un 10% de
descuento sobre la mejor Tarifa oficial de las mejores Cadenas Hoteleras de la Costa
Española: Sol Meliá Hoteles, Best Hoteles, Hoteles Playa Senator, Hoteles Riu, Elba
Hoteles, Barceló, Iberostar, etc. En todo caso se estudiará personalmente la petición de
reserva de cada afiliado para ofrecerle una tarifa única y exclusiva, que solo podrá
conseguir a través de Marygú Viajes S.L. A tratarse de una tarifa confidencial el afiliado
se tendrá que identificar como tal para poder acceder a ella. Denominándose Tarifa
ANPE.
La Tarifa ANPE, no está disponible ni directamente a través del hotel, ni a
través de página Web alguna.
En cuanto a paquetes para Islas, Europa, Caribe, etc. Marygú Viajes, S.L. ofrece
a los Afiliados y Personal Relacionado con ANPE, 5% de descuento sobre la tarifa de
Mayorista vigente en cada momento.
Marygú Viajes, S.L. incluye de manera Totalmente Gratuita, para los Afiliados
un seguro de cancelación, que les permitirá estar a salvo de cualquier causa de fuerza
mayor que le impida realizar el viaje.
En relación a método de pago de las reservas se hará estudiando cada caso para
ofrecer la mayor flexibilidad posible al Afiliado. Se ofrece entre otros, pago fraccionado
sin intereses, entre otras modalidades.
Para atender a todos los afiliados Marygú Viajes, S.L., pone a disposición de los
mismo un teléfono de contacto 957 68 24 84, de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:30 y
Tardes 17:30 a 21:00 y Sábados de 10:00 a 13:30. Así como un correo electrónico
maryguviajes@hotmail.com. Donde estaremos encantados de Atenderos.
Desde Marygú Viajes queremos reiterar el compromiso que hemos adquirido para dar
el mejor servicio y precio posible a cada uno de los afiliados de ANPE.

