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ES TU MOMENTO DE VIAJAR, TE MERECES EL MEJOR VIAJE DE
TU VIDA

Generamos recuerdos
Organizamos historias
Creamos stories

02/
EL VIAJE INCLUYE Y SEGUROS OPCIONALES
03/
THE DREAM ISLAND

YES WE FUN
04/
ACTIVIDADES “OUR STORIES”
05/
ARENAL & HOTELES

06/
MAGALUF & HOTELES

07/
PAQUETE VIP & DISCOS
08/
AUTOFINANCIACIÓN
09/
UNICAMPUS TEAM

Es tu momento
de viajar, te
mereces El
Mejor Viaje de
Tu Vida

ESCOGE UNICAMPUS PARA
TU VIAJE DE FIN DE CURSO
Y ORGANIZA TU VIAJE CON
TOTAL TRANQUILIDAD Y
CONFIANZA.
Más de 20 años de experiencia y miles
de viajeros nos avalan:
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.

+ 20 Años de experiencia

Safe is better

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.

EL PRECIO INCLUYE

EXCLUSIVO VIAJEROS UNICAMPUS
Entrada a The Dream Island.
Entrada a U-Fest, segundo día de Festival.

SEGURO SILVER 35€*

Whats in?

Viaje en avión (salidas desde Madrid) 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.

Pool parties*.
Unicampus Beach Experience.
Excursiones a calas.
Paddle Surf.
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.

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 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 19 de septiembre de 2022,
precio del Seguro Basic 34€, Seguro Silver 39€ y Seguro
Plus 53€.Consultar pólizas completas
en www.unicampus.es. El seguro únicamente puede
contratarse en el momento de la reserva.

THEAM
DISRLAEND
AHORA DOS DÍAS DE FESTIVAL

MORE & MORE FUN

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 6000 personas.

Un escenario con historia
que ha escuchado
tocar a artistazos como
Rosalía, Dani Martín,
Daddy Yankee
y Ozuna.

OMAR MONTES

BAD GYAL

The Dream Island habla tu idioma
y está hecho a tu medida.

PTAZETA

¡Dale! Ven a crear recuerdos con UC.

Zona VIP

+ 6000
personas

YAGO ROCHE

HISTORICO

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

históricos

The Dream Island

LENNIS RODRIGUEZ

Invitados de
lujo

JOSÉ DE RICO

ROBLEDO

B JONES

MAIKEL DELACALLE

MARLON

MORAD

CANO

POLE

PRÓXIMAMENTE

Atento a nuestras RRSS

MORE
MORE
MORE
MORE

PRÓXIMAMENTE

Atento a nuestras RRSS

FUNZO & BABY LOUD
@funzo.y.babyloud

DJ NANO
@djnanoshow
BENY JR
@benyjrr

+ por confirmar

@el_moraddd

LES CASTIZOS

MICHENLO

TAAO

JOSÉ DE LAS
HERAS

FERCHO ENERGY

QUIKE AV

CHIMENO

JUAN VALIENTE

Artistas 2023
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AQUAFEST
¿Y un fiestón en un parque acuático
al ataardecer? Demasiao’ hasta
para imaginarlo. ¡Con UC lo
tienes! Disfruta del día en el parque
acuático con tus friends y del
mejor festival en la piscina de olas.
¿Fiestón en el agua? Yeesss.

BOAT
Perrear a secas mola, 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?

35€

YAAAS, ¡A DARLO TODO EN
ALTA MAR!

SUNSET PARTY

DESCUBRIENDO
MALLORCA
35€

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 un lugar que no necesita
filtros. ¡Y acuérdate del souvenir
de la family!

20€
BEACH DAY
Pasa un día en una de las
mejores playas de la isla,
juegos y torneos deportivos
con tus homies. Luce
morenito.

20€

Atardecer de envidia, gafas de sol,
todos de blanco, DJs y tus BFFs.
Esto es la Unicampus Sunset
Party.
Lleva tu batería cargada y
prepárate para grabar unos
stories de infarto y ser la envidia
de Instagram.

25€

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.

ARENAL
ARENAL
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.

Manaus ***

Whala! Beach ***

HOTEL EXCLUSIVO
UNICAMPUS
609€

PVP Barco

PVP Avión

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

Viaje de 5 noches INCLUYE:
Transporte seleccionado Ferry o Avión
Hotel 5 noches
Pensión completa.
Seguro de inclusión.
Staff

PVP Avión

Hotel de corte moderno, en el que
cualquier viajero quiere estar.

PLAYA DE PALMA
Al lado de una de las playas con
más ambiente de la zona.

TERRACEO

PVP Barco

UNA DE LAS JOYAS
DE LA CORONA

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

635€

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.
Viaje de 5 noches INCLUYE:
Transporte seleccionado Ferry o Avión
Hotel 5 noches
Pensión completa.
Seguro de inclusión.
Staff

RENAL

489€

515€

559€

679€

PVP Barco

PVP Avión

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.

Alea ***

HOTEL EXCLUSIVO
UNICAMPUS
569€

689€

PVP Barco

PVP Avión

HABITACIONES TOP

Un hotel con habitaciones
reformadas, modernas y con
terrazas amplias ¿qué más se
puede pedir? Yesss, vive como
un boss.

AL AGUA PATO

En el hotel Alea podrás disfrutar
de su gran piscina, con solarium
y ademas... exclusiva para
viajeros Unicampus.

Viaje de 5 noches INCLUYE:
Transporte seleccionado Ferry o Avión
Hotel selecionado
Todo incluido light.
Seguro de inclusión.
Staff

Viaje de 5 noches INCLUYE:
Transporte seleccionado Ferry o Avión
Hotel selecionado
Todo incluido light.
Seguro de inclusión.
Staff

RENAL

Palma Bay Club
Resort ***

539€

659€

PVP Barco

PVP Avión

Piñero Bahia
de Palma ***

TODO
INCLUIDO
LIGHT

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

539€

659€

PVP Barco

PVP Avión

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.

Riutort ***

OR

OR

509€

629€

PVP Barco

PVP Avión

PVP Barco

PVP Avión

EL PISCINOTE
Di adiós al calor. Una de las
mejores piscinas del Arenal en la
que podrás darte un chapuzón...
por todo lo alto.

PENSIÓN
COMPLETA

PENSIÓN
COMPLETA

Kilimanjaro ***

OR: Consultar precios

TODO
INCLUIDO
LIGHT

Caribbean Bay ***

LET´S GO TO THE BEACH
El hotel Riutort se encuentra situado
a escasos metros de la playa, en un
pis-pás estarás poniéndote morenito.

¿TE HA DADO HAMBRE?

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,
paisajes muy instagrameables,
todos los ingredientes para “feel like
summer”.

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.

MAGALUF
MAGALUF
MAGALUF

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 es una 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..

HOTEL
EXCLUSIVO
UNICAMPUS

Palmanova
Suites by TRH ****

585€

705€

579€

699€

PVP Barco

PVP Avión

PVP Barco

PVP Avión

UN SUUPER HOTEL

OUUU YEAH!

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

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

TENEMOS DE TO’

Hotel en primera línea, dos jacuzzis
exteriores con vistas al mar, zona
recreativa y spa. Perfecto si quieres
un momento más de chill.

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

Transporte seleccionado Ferry o Avión
Hotel selecionado
Todo incluido light.
Seguro de inclusión.
Staff

HOTEL
EXCLUSIVO
UNICAMPUS

Viaje de 5 noches INCLUYE:
Viaje de 5 noches INCLUYE:
Transporte seleccionado Ferry o Avión
Hotel selecionado
Todo incluido light.
Seguro de inclusión.
Staff

AGALUF

Hotel
Flamboyan ****

Sol House The
Studio ****

PVP Barco

655€

775€

PVP Barco

PVP Avión

745€
PVP Avión

ALL IN

Unas instalaciones envidiables,
restaurantes, bares, piscinas,
gimnasio... No te aburrirás.

BCM DE VECINA

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

Viaje de 5 noches INCLUYE:

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.

Viaje de 5 noches INCLUYE:

Transporte seleccionado Ferry o Avión

Transporte seleccionado Ferry o Avión

Hotel selecionado

Hotel selecionado

Todo incluido light.

Todo incluido light.

Seguro de inclusión.

Seguro de inclusión.

Staff

Staff

AGALUF

625€

BH Mallorca ****

Bellevue Vistanova ***

629€

749€

619€

739€

PVP Barco

PVP Avión

PVP Barco

PVP Avión

TODO
INCLUIDO
LIGHT

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 cerca de la playa, con una
terraza enorme llena de tumbonas para
disfrutar de la piscina.

HM Martinique ****

639€

PVP Barco

PVP Avión

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

PENSIÓN
COMPLETA

PENSIÓN
COMPLETA

Don Juan ***
519€

PENSIÓN
COMPLETA

Florida Magaluf ****

589€

709€

PVP Barco

PVP Avión

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!
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V.I.P.
Vive la experiencia Unicampus
como un auténtico V-I-P.

IP EXPE
-V

PROMOCIONES

PROMOCIONES
Si reservas antes del 12/9/2022 para grupos
de más de 50 personas
REGALO NOCHE EXTRA DISCOTECA.

Si reservas antes del 20/9/2022 para grupos
de más de 40 personas
REGALO UNICAMPUS BOAT + THE DREAM
ISLAND VIP EXPERIENCE.
Si reservas antes del 25/9/2022
REGALO DOS CONSUMICIONES U-FEST.

DISCOTECAS
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 ADEMÁS... 3 RECENAS
DESPUÉS DE LAS
NOCHES DE DISCOTECA.

MALLORCA NUNCA DUERME
¡Todos los días son de fiesta!

WITHOUT
ENDS

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.

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

WITHOUT
LIMITS

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!

Ha sido un viaje brutal. Se
hace corto porque realmente
no dejas de pasártelo bien.
Teníais razón, ¡el mejor viaje
de mi vida!
L AU R A (M AD R ID )

Una experiencia increíble,
el staff muy atento en todo
momento y rápido ante
cualquier problema. Lo mejor,
haber podido ver de cerca a mis
artistas favoritos.
ALEJANDRA (SE VILL A)

El viaje a Mallorca ha sido la
mejor recompensa posible
a tanto esfuerzo que hemos
hecho para enfrentarnos a
este año tan importante.
LU CA S ( VAL ENC I A)

El festival, las discotecas,
las calas, el Aquafest... Cada
acticidad mejor que la anterior.
Nuestro viaje de fin de curso
con Unicampus, sin duda una
buena decisión.
YAG O (GALIC I A)

¡REGALO
DE ABONO
A SUMMER
STORY
FESTIVAL!

200

PRIMERAS
RESERVAS

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

Viaje operado por:
Groupeling Tours SLU
CIF: B87019014
CICMA: 3036

CONDICIONES
GENERALES

#MallorcaEsUnicampus
#Yeswefun

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

Patrocinador oficial:

