


¿QUÉ ES?    
 

El “Club Grandes Amigos” de  Viajes Ecuador lo integran todos aquellos “Grandes 

Colectivos” (Empresas, Instituciones Públicas y Privadas, Asociaciones, etc.) 

que establecen un acuerdo de colaboración con Viajes Ecuador, lo que permite 

a las personas que lo forman beneficiarse individualmente de las ventajas 

obtenidas por todo el colectivo. 
 

 



¿QUÉ VENTAJAS TIENE?    

 

Si usted forma parte de uno de esos colectivos, sólo tiene que solicitar en su 

empresa, institución, asociación, etc.., la tarjeta que le acreditará como tal y le 

dará derecho a disfrutar de todas las ventajas del Club  Grandes Amigos de 

Viajes Ecuador.  

 

Podrá beneficiarse de importantísimas ventajas exclusivas en cualquiera de 

nuestras oficinas: 

 Regalo de una selección de productos muy atractivos. ( *ver detalles regalos). 

 Precios especiales en alquiler de coches. 

 Ahorro en la compra de entradas en parques temáticos. 

 ventajas en el medio de pago a través de la tarjeta Visa Ecuador, información 

preferencial de condiciones. 

 Precios exclusivos en productos vacacionales de Viajes Ecuador. 

 
NOTA: LA COMUNICACIÓN DE ESTE ACUERDO ÚNICAMENTE PODRÁ SER DIRIGIDA A LOS 

EMPLEADOS/CLIENTES DE LA EMPRESA. 

 



VENTAJAS SOCIALES  
 

 Parques Temáticos 

 

 Rent a Car 

 

 Espectáculos 

 

 Seguros  

 

Tarifa Pepephone 

 

 Acuerdos 

 

 Boletín Grandes Colectivos 

 

 

 

 



Parques Temáticos   

 Por pertenecer al Club Grandes Amigos disfrutarás de un 2 x 1 en los siguientes  

Parques Temáticos : 



**PROMOCIONES VALIDAS TODO EL AÑO. 

INDIQUE EN SU OFICINA EL NOMBRE DE SU 

COLECTIVO PARA PODER ACCEDER A LA 

PROMOCIÓN 



Rent a Car    

Europcar ofrece a los colectivos adheridos a nuestro Club un descuento del 10%!!! 

10% de descuento todo el 

año 2012 sobre la tarifa pública 
en el alquiler de furgonetas de 
carga. 
*solicite en su oficina la Tarifa de 
Colectivos. 



Espectáculos    

Para este año 2012,  tendremos ofertas especiales  en los espectáculos mas 

importantes del momento. Los mejores musicales, las mejores obras de teatro, 

conciertos… 



Seguros  

Porque nos gusta que nuestros clientes viajen seguros, por pertenecer al Club 

Grandes Amigos  Race y Coris nos ofrecen una oferta única! 

2 x 1 en Coris y Race 
 

 

 

 

 

 

Club Grandes Amigos 2012 ( basado Race 5* 2x1) 

Grandes Colectivos (basado producto 757 2x1)  



Tarifa Pepephone 

Por pertenecer a nuestro Club Grandes Amigos disfrutarás de la siguientes tarifas en 

Pepephone. 

 

 

 

 

 



Mensualmente les informaremos de nuestras campañas y de las ofertas 

exclusivas para nuestros colectivos a través de un Newsletter online. 

 



    Web única para su colectivo 

Desde el Club de Grandes Amigos, ponemos a su disposición una 

pagina web de acceso limitado para nuestros colectivos, donde 

podrá conocer sus ventajas, nuestras ofertas y por supuesto, 

realizar sus reservas beneficiándose del descuento de su colectivo 

de una manera cómoda y fácil! 



Acuerdo Tipo A  
Nuestros colectivos - cliente se beneficiarán de las siguientes 

ventajas si firman el acuerdo del 5% de descuento. 
 

 

 

Acuerdo  

•Descuento directo  en paquetes vacacionales del 5% sobre 

factura, excepto en tasas e importes netos. 

 

•Compatible con la oferta exclusiva MES DEL COLECTIVO. 

 

•No acumulable a promociones o descuentos que tenga Halcón 

Viajes & Viajes Ecuador en el mercado. 

 

•No acumulable al descuento de la VISA ECUADOR. 

 

•Descuentos aplicables en mayoristas preferentes. 
 



Oferta presentada por: 
 

Oficina : VIAJES ECUADOR, SA.  -  SANTURTZI 

Telf.:  944 837 125 

Fax.:  944 618 781 

E-mail.: santurtzi@viajesecuador.net 



Gracias por confiar en 

nosotros 




