
15-19 JULIO / 22-26 JULIO · BÉLGICA 2021

Official Travel Partner for Tomorrowland 2021

Avión Madrid – Bruselas – Madrid
Tasas aéreas
Equipaje: 1 Maleta Facturada en Bodega

Traslados en Autobús
· Aeropuerto – Dreamville/Hotel – Aeropuerto

Full Madness Pass entrada para opción Hotel
· Abono de los 3 días al festival (de viernes a domingo)· Abono de los 3 días al festival (de viernes a domingo)

Magnificent Greens Package opción Camping
· Abono de 3 días + Dreamville con Pre-fiesta The Gathering

Asistencia Staff Unicampus
Alojamiento a elgir: Dreamville / Hotel
Dreamville: 5 días y 4 noches.

Hotel: Century Hotel *** Antwerpen Centrum (Amberes)
Regimen SA: 5 días y 4 noches en Amberes en habitacionesRegimen SA: 5 días y 4 noches en Amberes en habitaciones
triples (para habitación doble: suplemento de 30€/por persona).

Seguro de viaje obligatorio

€

EL VIAJE INCLUYE

CAMPING: 995€

HOTEL: 1195€

WEEKEND 1

15-19 Julio 2020

CAMPING: 995€

HOTEL: 1195€

WEEKEND 2

22-26 Julio 2020

PRECIOS



Official Travel Partner for Tomorrowland 2021

- El precio no incluye ningún servicio no especificado en el precio incluye.

- Los traslados entre el hotel y el festival.
- CityTAX: A pagar en el hotel.
- Seguro de cancelación: elegible en el momento de la contratación del paquete, consultar precio.

EL VIAJE NO INCLUYE

-  Las peticiones de compra de paquetes de Tomorrowland de Unicampus se atenderán en riguroso orden de

llegada.

- Será posible realizar el pago íntegro en el momento de la contratación o fraccionar el pago de la siguiente manera:

 - Primer pago en concepto de reserva de 250€ por persona.
 - Segundo pago antes del 5 de febrero de 2021: 250€.
 - Tercer pago antes del 5 de marzo de 2021: 250€.
  - Cuarto pago del importe restante antes del 5 de abril de 2021.
- La no recepción del pago en las fechas estipuladas supondrá la pérdida y anulación de la plaza.

- Los paquetes de Tomorrowland tienen siempre consideración de NO REEMBOLSABLES.
- Será posible realizar cambios de titular del paquete con la aprobación de Unicampus, nunca con menos de un 
mes de antelación a la salida del viaje y previo pago de los costes que genere el cambio.

CONDICIONES GENERALES

Viaje operado por: Groupeling Tours SLU
B87019014 - CICMA3036

Todos los derechos reservados.


