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Ahora más 
que nunca, 
viaja 
seguro 
y con 
confianza

Más de 20 años de experiencia y miles 
de viajeros nos avalan:

ESCOGE UNICAMPUS PARA 
TU VIAJE DE FIN DE CURSO 
Y ORGANIZA TU VIAJE CON 
TOTAL TRANQUILIDAD Y 
CONFIANZA. 

Official Tomorrowland Travel Partner 
for Spain.

Premio Balearia como mejor agencia 
especialista en grupos 2019-2020. 

Equipo sanitario de primera asistencia.

Staff profesional en destino.

Plazas garantizadas.
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Safe is better

EL PRECIO INCLUYE

Viaje en avión o barco.
Tasas de aeropuerto/puerto.
Traslados puerto/aeropuerto – hotel - puerto/
aeropuerto.
Hotel 5 noches zona Arenal o Magaluf.
Habitación múltiple en régimen seleccionado.
Seguro de asistencia en viaje.

EXCLUSIVO VIAJEROS UNICAMPUS

Entrada a The Dream Island.
Unicampus Canalla Night.
Pool parties.
Unicampus Beach Experience.
Excursiones a calas.
Paddle Surf y snorkel.
Welcome pack.
3 Recenas.
Guías y staff de apoyo.
Asistencia telefónica 24/7 en destino.
Reuniones con padres.
Autofinanciación con papeletas gratuitas e ilimitadas

EL PRECIO NO INCLUYE

Seguro de cancelación.
Ecotasa turística y fianza hotelera.
Bono de discotecas.
Excursiones y actividades adicionales.
Autobús origen-puerto-origen.

VIAJA SEGURO CON UNICAMPUS

SEGURO BASIC 30€*
El seguro de cancelación Basic cubre la 
cancelación del viaje por causas justificadas 
como pueden ser enfermedad grave, 
fallecimiento de familiares, positivo en COVID 
antes del viaje.

SEGURO SILVER 35€*
Nuestro seguro de cancelación Silver te 
permite anular el viaje en el caso de suspenso 
de asignaturas que impidan al asegurado 
la superación del curso de segundo de 
bachillerato. Devolución del 100% sin 
penalizaciones.

Incluye cláusulas adicionales que permiten 
la cancelación del viaje por otros motivos 
(enfermedad, despido profesional de los 
padres del asegurado).

SEGURO PLUS COVID 49€*
Incluye todas las coberturas del seguro Silver 
añadiendo la cobertura de cancelación en 
caso de dar positivo en COVID antes del viaje.

Garantía de devolución: en caso de Estado 
de Alarma o restricción que imposibilite la 
realización del viaje devolución inmediata de 
los pagos realizados sin coste adicional.

A partir del 30 de septiembre de 2021,
precio del Seguro Basic 34€, Seguro Silver 39€ y Seguro 
Plus Covid 53€.Consultar pólizas completas  
en www.unicampus.es. El seguro únicamente puede 
contratarse en el momento de la reserva.





The Dream Island
No es un festival, es EL FESTIVAL ¿esa canción que 
lo está pegando? ¿el DJ que tienes en bucle tooodo el 
rato? Correcto, podrás vibrar con ellos en nuestro The 
Dream Island. 

Un espectáculo único, pirotecnia, efecto especiales, y tu 
gente botando al lado, ¿que más puedes pedir?

¿Dónde? En el mayor escenario de la isla para el fiestón 
más WOW de este lugar junto a 5000 personas.

Un escenario con historia 
ya que ha escuchado  
tocar a artistazos como 
Dani Martín, Daddy Yankee  
y Ozuna. 
The Dream Island habla tu idioma  
y está hecho a tu medida. 

¡Dale! Ven a crear recuerdos con UC. 

2022

Zona VIP + 5000 
personas

invitados de 
lujo

stay tuned
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DJ NANO
@djnanoshow

DJ NANO
@djnanoshow

BAD GYAL
@akabadgyal



STO-
Artistas Unicampus

Alexander Som

Juanjo Garcia

Parapa

Quike AV

 Chimeno  Valiente

Nacho Campo

Ardiya

 Lomas

Carlos Esteve

stay tuned
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MORAD  
@el_moraddd 

LENNIS RODRIGUEZ  
@lennisrodriguez.official

MARLON  
@_marlonoficial_

B JONES  
@bjonesdj

ALVARO DE LUNA 
 @alvaritodeluna

RVFV 
@rvfvrxiz_

MORE
MORE
MORE
MORE



POOL PARTIES
¿Ya te lo estás imaginando? 
Solecito, piscina, tardeo, la 
canción del verano de fondo… 
¡Yes, we fun! 

Necesitas estar en nuestras pool 
parties con tus panas, y lo sabes.
 
Una vez a la semana podrás 
disfrutar de nuestras pool parties 
en el hotel ambientadas con los 
mejores DJs de UC y animadas 
por nuestro Staff.

CANALLA NIGHT
¿Tu también has querido 
tener una foto de “influ” 
en un fiestón?  
Se avecina la pary más 
canalla con los dj´s de 
unicampus poniéndote 
los mejores temazos

DESCUBRIENDO 
MALLORCA
Descubrir lugares, un poco de
turisteo, siempre es top.
Aprovecha para conocer los
lugares más guays de la isla, 
hazte muchos selfies, y disfruta 
de lugar que no necesita filtros. 
¡Y acuérdate del souvenir de la 
family!

BOAT 
Perrear mola, a secas, mola, 
pero perrear en alta mar es un 
must. Tú, tus amigos, de fiesta en 
catamarán ¿cómo va sonando?
Chapuzón, bebida, más perreo 
y otro chapuzón,, mejora por 
momentos ¿no?

YAAAS, ¡A DARLO TODO EN 
ALTA MAR! 

AQUAFEST
¿Y un fiestón en un parque acuático 
al atardecer? Demasiao’ hasta 
para imaginarlo. ¡Con UC lo 
tienes! Disfruta del día en el parque 
acuático con tus friends y disfrutad 
luego de un fiestón con mucha 
música, mucha fiesta y mucho 
cachondeo. 
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35€ 

20€ 30€ 

BEACH DAY
Pasa un día en una de 
las mejores playas de 
la isla, juegos y torneos 
deportivos con tus 
homies. Luce morenito.



BEACH
Disfruta de una playa larga de arenas 
claras, animada y siempre repleta  
de gente. Una de las más populares  
de la isla.

EL PUERTO, MEETING 
POINT
Las noches en la zona del puerto 
son lo más. Conoce a people, es el 
punto de encuentro con el resto de 
estudiantes que estén en El Arenal.

LA FIESTA TE LLAMA
A lo largo del paseo marítimo se 
concentran los principales bares de 
copas, cervecerías y locales de ocio 
que animan las noches del arenal. 

¿Y PARA GOCHEAR?
Todo tipo de pizzerías, kebabs, 

hamburgueserías… por si te entra el 
apetito nocturno.

DE SHOPPING
Tendrás todo lo que quieras para 

comprar souvenirs para los tuyos, 
bueno, y algún caprichito ¿no?

PASEO MARÍTIMO
Lo tendrás todo esperándote para 
que lo disfrutes en su largo paseo 

marítimo.

ARENAL
ARENAL
ARENAL



Whala! Beach ***

UNA DE LAS JOYAS  
DE LA CORONA
Hotel de corte moderno, en el que cualquier 
viajero quiere estar.

A UN PASO DE LA PLAYA
Nadie llegará a la playa para plantar la 
sombrilla antes que tú.

POOL & SUNSET 
El hotel tiene 3 piscinas exteriores con unas 
vistas impresionantes, perfectas para ver 
atardeceres muy instagrameables.

PVP Barco PVP Avión

459€ 579€ 

Viaje de 5  noches INCLUYE:

Transporte seleccionado Ferry o Avión 

Hotel 5 noches

Pensión completa.

Seguro de inclusión.

Staff

Manaus ***
HOTEL EXCLUSIVO 
UNICAMPUS

UN HOTEL MUY CHILL
Ubicado en una de las zonas mas 
top y a pocos pasos de la Playa del 
Arenal.

TERRACEO 
Siempre puedes quedarte 
en su amplia terraza con 
piscina y jacuzzi, por si 
necesitas un descanso.

PVP Barco PVP Avión

429€ 549€ 

Viaje de 5 noches INCLUYE:

Transporte seleccionado Ferry o Avión 

Hotel 5 noches

Pensión completa.

Seguro de inclusión.

Staff
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Seramar Luna ***Palma Bay ***

SOLARIUM PA’ TU 
MORENO
Ponerse moreno es fácil en su amplia 
terraza. Piscina, tumbona, piscina, 
tumbona, it’s easy! Además, bar en 
la piscina para que no tengas que 
preocuparte de NA-DA.

ALREDEDORES
En los alrededores hay numerosos 
bares, pubs, restaurantes, zonas de 
ocio y discotecas. Deja tu aburrimiento 
en un 0%.

THE RESORT
El único resort del Arenal con 
multitud de edificios, bares, 
restaurantes y piscinas para aburrir.

SNACK BAR
Disfruta en la terraza del hotel de 
este bar.

Viaje de 5 noches INCLUYE:

PVP BarcoPVP Barco PVP AviónPVP Avión

519€ 495€ 639€ 615€ 

Viaje de 5 noches INCLUYE:

Transporte seleccionado Ferry o Avión 

Hotel selecionado 

Todo incluido light.

Seguro de inclusión.

Staff

Transporte seleccionado Ferry o Avión 

Hotel selecionado 

Todo incluido light.

Seguro de inclusión.

Staff

AR
EN

AL



Caribbean Bay ***

2 PISCINAS
Di adiós al calor. 2 piscinas a tu entera 
disposición para estar fresh con tus 
panas.

PVP Barco PVP Avión

495€ 615€ 

Piñero Bahia
de Palma ***

Ona Cala Pi ***   

TERRACEO
Disfruta de sus amplias terrazas con vistas 
a la piscina y lo más importante... del mejor 
ambiente con tus vecinos de habitación.

EN EL CENTRO DE LA MOVIDA
Siente a El Arenal a tu alrededor. Todos los 
caminos llevan al Piñero Bahía de Palma.

A TU ROLLO, EN EL PARAÍSO
Situado en Cala Pi, una de 
las calas más bonitas de la 
isla. Apartamentos para estar 
a tu aire en un resort con 
absolutamente todo lo que 
puedas necesitar.

PVP Barco

PVP Barco

PVP Avión

PVP Avión

485€ 

479€ 

605€ 

599€ 
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LA PLAYA
Disfruta de una de las mejores playas 
de España, eso sí, bien de protección 
solar para no quemarte.

CALAS
Las mejores calas de la isla a solo 
unos pasos. Un trozo del caribe en 
pleno Mediterráneo: agua cristalina, 
paísajes muy instagrameables, 
todos los ingredientes para “feel like 
summer” (podría enlazar con un QR a 
la canción)

LA PARY
Epic Nights en la noche mallorquina: 
puedes bichear más de 30 salas, y por 
supuesto, BCM una de las discotecas 
más famosas del país.

¿TE HA DADO HAMBRE?
Mc Donald’s 24h, Burger King, KFC, 

Pizza Hut, kebabs, pizzerías…, tienes 
donde elegir para recuperar energía 

después de una buena noche de 
perreo máximo.

DE SHOPPING
Probar productos locales y llevarse 

algún recuerdito no puede forma parte 
de las partes imprescindibles del ritual 

de un buen viajero. 

¿LO MÁS GUAY?
Esta todo pegadito. Llegas andando 
a cualquier lado: discotecas, bares, 

tiendas, restaurantes..

MAGALUF
MAGALUF
MAGALUF



Palmanova  
Suites by TRH ****

Hotel  
Flamboyan ****

OUUU YEAH!
Vistas magníficas, situado a pocos 
metros de la playa. Tiene piscina con 
amplia terraza y una pista de tenis.

TU SUITE A UN PASO DE 
LA MOVIDA
Todo lo que necesitas de Magaluf 
al alcance de tu hotel, llega a 
absolutamente todos lados en pocos 
minutos

UN SUUPER HOTEL
En pleno centro de Magaluf, 
moderno, de diseño y con acceso 
directo a la playa.

TENEMOS DE TO’
Zona de videojuegos, billar, ping 
pong, ¿quieres más?. Disfruta 
del spa o la sauna si quieres un 
momento más de chill.

Viaje de 5 noches INCLUYE:

Viaje de 5 noches INCLUYE:

PVP BarcoPVP Barco PVP AviónPVP Avión

519€ 539€ 639€ 659€ 

Transporte seleccionado Ferry o Avión 

Hotel selecionado 

Todo incluido light.

Seguro de inclusión.

Staff

Transporte seleccionado Ferry o Avión 

Hotel selecionado 

Todo incluido light.

Seguro de inclusión.

Staff
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BH Mallorca ****Sol House ***

ISLAND BEACH CLUB 
Un poco de chill, camas balinesas
dentro de la piscina ¿why not?

SLIDE, BABY
Si te gusta la adrenalina, en el 
Aquapark del BH Mallorca vas a flipar. 
Tenemos el tobogán más alto de 
Mallorca, y también el más largo. 

EN PRIMERA LÍNEA
En primerísima línea de playa. A 
dos pasos para darte un chapuzón 
después de una laaarga noche.

BCM DE VECINA
A solo 200m de la discoteca más 
TOP de todo Mallorca.

Viaje de 5 noches INCLUYE: Viaje de 5 noches INCLUYE:

PVP Barco

PVP Barco

PVP Avión

PVP Avión

599€ 
569€ 

719€ 
689€ 

Transporte seleccionado Ferry o Avión 

Hotel selecionado 

Todo incluido light.

Seguro de inclusión.

Staff

Transporte seleccionado Ferry o Avión 

Hotel selecionado 

Todo incluido light.

Seguro de inclusión.

Staff
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Florida Magaluf ****

Don Juan ***

NO TENGAS VÉRTIGO
Hotel situado encima de un acantilado 
con una de las mejores vistas y playa 
privada.

LA UBICACIÓN MÁS TOOOP
En primera línea de playa y cerca de 
todas las discotecas, y además, recién 
reformado!! oh mama!

NEXT TO THE BEACH 
Situado muy cercana de la playa, con una 
terraza enorme llena de tumbonas para 
disfrutar de la piscina.

PVP Barco

PVP Barco

PVP Avión

PVP Avión

589€ 

439€ 

709€ 

559€ 

Globales Honolulu ***

HM Martinique ****   

FUN, FUN &...FUN 
En este hotel no hay lugar para el 
aburrimiento: espectáculos y continuas 
actividades pensadas para hacerte 
disfrutar. 

EN EL CENTRO
Situado en la zona centro de Magaluf, 
cerca de todas las discotecas, ¿listo para la 
noche?

CERQUITA DE TODO
A 150 metros de la playa y a pocos 
pasos del centro turístico y comercial de 
Magaluf.

PISCINAS EVERYWHERE
Zona amplia de piscina por si no quieres 
moverte del hotel. Animación asegurada!

PVP Barco

PVP Barco

PVP Avión

PVP Avión

489€ 

589€ 

PVP Barco 
Pensión completa

529€ 

609€ 

709€ 

PVP Avión
Pensión completa

649€ 
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PROMOCIONES
U-VIP EXPERIEN

CE · U-VIP EXPERIE
N

CE
 ·G Vive la experiencia Unicampus 

como un auténtico V-I-P.

V.I.P.

Si reservas antes del 17/9/2021 para grupos  
de más de 50 personas  
REGALO UNICAMPUS BOAT, LANYARD,  
VASO Y FOTO DE GRUPO.

Si reservas antes del 22/9/2021 para grupos  
de más de 45 personas  
REGALO BANANA BOAT, BEACH DAY,  
LANYARD, VASO.

Para todos nuestros clientes, si reservas 
antes del 30/9/2021  

REGALO AQUAFEST.



DISCOTECAS
MALLORCA NUNCA DUERME  
¡Todos los días son de fiesta!

Vuelven las discotecas más míticas de 
los últimos 20 años.

Las discotecas más TOP del país 
están en Mallorca, miles de jóvenes 

procedentes de todas partes de España 
se citan en la isla.

Discotecas exclusivas para 
estudiantes, baila los Hits  

del verano sin descanso. Y 
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MOLA MÁS
Papeletas pro-sorteo gratuitas e ilimitadas.

Sudaderas serigrafiadas del curso.
Artículos de merchandising.

Lotería de navidad.

¿CÓMO PAGAR?
Pago mes a mes. Pago aplazado sin 

comisiones ni intereses.
Pago en 4 cuotas. Reserva y 3 pagos en 

diciembre, febrero y abril.  
Financiación con financiera online.

Reserva tu plaza por solo 70€.

CREAMOS HISTORIAS Y STORIES 
Descubriendo mundo: turisteo del bueno por 

nuestros destinos. 
¡A moverse!: a disfrutar de un rato divertido 

de deportes al sol. 
Pícate con tus amigos:  Gymkanas y torneos, 
apuesta quien paga el siguiente viaje con UC.

UC TIPS (MUY CONFIDENCIALES)
Te facilitamos un listado con nuestros tips 
mejor guardados: los must del destino (calas, 
atardeceres, monumentos) o los planes que 
no puedes dejar de hacer. 

WELCOME PACK
Nuestra verdadera forma de darte la 
bienvenida al Mejor Viaje de Tu Vida es con un 
Welcome Pack que te sorprenderá.

ENJOY, AND NOW
Te conocemos, y también tus prioridades. 
Tranqui. la fecha de salida esta 100% 
garantizada después de selectividad. 

YES, WE FUN! 
¡Nuestra family te espera! Click reservar y ya 
estaría. 



TE  AM
UNICAMPUS ON TRAVEL
Nuestro equipo 24/7 disponible para ti en nuestro teléfono de 
asistencia. Chicos, padres, profes, you can be calm!

¿ERES UN HOMIE EN POTENCIA?
Si eres un Unicampus lover y quieres vivir esta aventura desde 
dentro pídenos entrar en el STAFF UNICAMPUS. 

SOMOS UNO MÁS 
El team Unicampus se aloja en tu hotel y estará a tu 
disposición para asegurarnos que todo fluya guay. 

DISFRUTA, Y YA
Olvídate de las complicaciones. Te llevamos los billetes y podrás 

encontrarnos por todas partes. Estamos en la recepción de tu hotel 
de 12 a 13:30h. y de 18:30 a 20h. 3, 2, 1...enjoy!



Lola Lolita & 
Rebeca Stone

¿Cómo va todo? ¿Recuperando el 
tiempo perdido este verano?
Intentando aprovechar al máximo los días de verano 
que quedan, parece que poco a poco todo vuelve a la 
normalidad.

¿Se vienen muchos viajes este 
verano? ¿Os consideráis travel 
addict?
¡Todos los posibles! Aunque siempre con 
responsabilidad y acatando las normas y medidas de 
seguridad. Viajar es un vicio y en verano con el buen 
tiempo más.

Yes, we fun! ¿podéis confirmar que se 
cumple nuestro lema en los viajes?
¡Totalmente! Las risas están aseguradas, vuelves a 
casa con muchísimas anécdotas y recuerdos para 
toda la vida.

¿Qué ha sido lo más fun de todo el 
viaje?
Las actividades organizadas por Unicampus hacen 
que la diversión se multiplique por mil.

¿Y lo más WOW?
Conocer a gente nueva y llevarte a personas tan 
especiales en el corazón.

¿Con qué momento os quedáis de 
todo el viaje?
Con la visita a las impresionantes calas de Mallorca, 
con su agua cristalina y el buen tiempo.

¿Algún imprevisto/complicación 
típica?
¡Ninguna!

El lugar más instagrameable durante 
el viaje ha sido…
Cala Pi, una hermosa cala que nos dejó con la boca 
abierta.

Vuestra mejor y vuestra peor foto del 
viaje. Subamos un poco el nivel de 
intensidad, personalmente, ¿en qué 
os ha cambiado?
He vuelto siendo una persona más independiente y 
más extrovertida, me siento mejor conmigo misma y 
con más ganas de comerme el mundo.

¿Repetiríais la experiencia con UC? 
¿Algún consejo para nuestros futuros 
homies?
¡Totalmente! Me sentí como en casa, son muy 
profesionales y amigables. No cambiaría nada de todo 
el viaje… Mi único consejo para los futuros viajeros es 
que se preparen para el viaje de sus vidas



Dj 
Nano

Si tuvieses que elegir un destino 
para realizar el mejor viaje de tu vida, 
¿dónde irías y con quién?
He tenido la suerte de recorrer gran parte del mundo… 
Es difícil escoger un lugar concreto, lo que sí te 
puedo decir es que ese destino sería una isla. Mis 
compañeros de viaje serían sin duda mi pareja y mi 
hijo.

Sabemos que eres un enamorado de 
las zapatillas, ¿cuáles llevarías en tu 
maleta para este viaje?
Siempre suelo llevar en mi maleta unas Jordan 1 
Chicago. Es mi zapatilla más icónica y más usada. 
Tengo varios pares de este modelo.

Recomiéndanos un tema  
o una lista para escuchar  
NON STOP durante nuestro viaje.
Sería sin duda una canción bonita. Me es difícil elegirla 
aunque creo que elegiría “Lover why”. Siempre cierro 
mis sesiones de Oro Viejo con ella.

Tras varias ediciones, te has 
convertido en el DJ referente de 
nuestro festival y formas parte de la 
familia Unicampus. ¿Cómo te sientes 
y por qué lo recomendarías?
Es cierto que son varias ediciones ya… Primero, y 
siendo muy sincero en mi respuesta, recomendaría 
Unicampus por el gran equipo humano que forma 
esta gran familia. Por el trato que dan no solamente 
a los artistas, sino el que se de buena tinta que dan 
a sus clientes con el sumo cariño con el que hacen 
todo. Aseguro a todo el mundo que esté leyendo esta 
entrevista que viajar a Mallorca para mí es de las 
cosas más divertidas que hago a lo largo del año.

Profesionalidad y diversión, son los dos factores que 
tienen que reunir una experiencia de este tipo y, desde 
luego, Unicampus lo hace a las mil maravillas.

Enhorabuena, hemos visto que este 
verano de nuevo lo has petado por 
toda España; Madrid, Mallorca, 
Marbella, Sancti Petri, San Sebastián, 
etc... ¿Cómo te has sentido?
Sin duda ha sido un verano muy bonito, hace pocos 
meses no sabíamos si íbamos a poder trabajar. 
Si echo la vista atrás, sin duda tengo que estar 
muy contento y muy orgulloso de haber podido 
vivir situaciones tan positivas. Este verano ha sido 
el comienzo de lo que, estoy seguro, va a ser la 
normalidad que todos esperamos.

¿Recuerdas algún viaje de fin de curso 
con tus amigos? Cuéntanos algún 
salseo o experiencia random de esa 
época. (dónde fue, anécdota graciosa)
Recuerdo con especial cariño mi época de estudiante. 
Hice un viaje a Ibiza en el que me fui únicamente con 
el billete de ida y sin mucho dinero Tuve la suerte de 
pasar todo el verano allí trabajando y conociendo 
gente muy especial. Fue la bomba.

Una fiesta de tu vida que nunca 
olvidarás.
La verdad es que podría nombrar muchísimas y es 
muy difícil decantarse por alguna. Por ejemplo… 
recuerdo hace poco un evento a bordo del barco más 
grande que he visto en mi vida. Fue una fiesta que ni 
en una película… No se me olvidará en la vida.



LAURA  (MADRID) LUCAS  (VALENCIA)

Ha sido un viaje brutal. 
Se hace corto porque 

realmente no dejas de 
pasártelo bien. Teníais 

razón, ¡el mejor viaje de mi 
vida!

El viaje a Mallorca ha sido 
la mejor recompensa 
posible a tanto esfuerzo 
que hemos hecho para 
enfrentarnos a este año 
tan importante.



CONDICIONES 
GENERALES
El presente texto es un extracto de las Condiciones Generales del Contrato de Viaje combinado
suscrito entre el cliente y el Organizador del viaje combinado: Groupeling Tours SLU, con CIF
B87019014 y Licencia Turística de la Comunidad de Madrid CICMA 3036, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid. El contenido completo de estas condiciones se encuentra a disposición de
los usuarios en nuestra web www.unicampus.es y en el panel de viajeros.
I .- ACEPTACIÓN El registro y validación del usuario en nuestra plataforma web supone la
aceptación de las presentes condiciones generales de contratación.
II .- PRECIO Todos los precios indicados en este folleto son finales.
III .- FIANZA Y TASA TURÍSTICA. Los hoteles y apartamentos pueden exigir una fianza 100%
reembolsable si las instalaciones no han sufrido desperfectos a la salida del grupo. Asimismo,
en el caso de las Islas Baleares será necesario el pago de una tasa turística denominada
Ecotasa cuyo importe no se encuentra incluido en la tarifa de nuestros servicios y se abonará
directamente en el alojamiento.
IV .- SEGUROS El precio incluye un seguro de asistencia en viaje obligatorio. Groupeling Tours
puede ofrecer la posibilidad de contratar en el momento de la reserva un seguro de asistencia
ampliado y con cobertura de cancelación.
V .- FORMAS DE PAGO. Existirán diversas formas de pago:
· Pago completo del importe del viaje a la reserva.
· Pago en 4 cuotas:
Señal de 70 euros para la reserva del viaje.
Pago de 150 euros antes del 5 de diciembre
Pago de 150 euros antes del 5 de febrero
El importe restante antes del 5 de abril.
· Pago en 7 cuotas
Señal de 70 euros para la reserva del viaje
Pago antes del día 5 de cada mes en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril El
importe de cada cuota se calculará dividiendo entre 6 el importe total del viaje menos la señal.

VI .- CONDICIONES Y GASTOS DE ANULACIÓN. En cualquier momento y por cualquier tipo de
razón, los clientes pueden cancelar su viaje. En función del momento de solicitud formal de la
baja, el cliente tendrá unos gastos de cancelación sobre el total de los servicios contratados.
Dichas condiciones de cancelación serán especificadas en el contrato de viaje entregado a los
clientes en el momento de la reserva y serán como mínimo los siguientes:
· El 45% del importe total de los servicios contratados, si la cancelación se produce con más de
91 días naturales antes de la fecha de salida del viaje.
· El 60% entre 91 y 71 días antes de la fecha de salida del viaje.
· El 80% entre 70 y 51 días antes de la fecha de salida del viaje.
· El 100% entre 50 días y la fecha de salida del viaje.
Debe dirigir la cancelación de su viaje por escrito a la dirección de mail
mallorca@unicampus.es
Las promociones y obsequios no son acumulables.  
Puede consultar las Condiciones completas en www.unicampus.es o en la plataforma de
viajeros de Unicampus
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¡REGALO 
DE ABONO 
A SUMMER 
STORY 
FESTIVAL!

400 PRIMERAS
RESERVAS



Patrocinador oficial:

#MallorcaEsUnicampus
#YesWeFun 

91 006 72 50
www.unicampus.es
mallorca@unicampus.es
Calle Cea Bermúdez 14-A, Entreplanta,
28003, Madrid.


