CWT Vacaciones

Socios del CEIP LEGAZPI – ARROYOMOLINOS-MADRID
Descuentos exclusivos en viajes privados y de Vacaciones para empleados y familiares de empresas clientes.
DESCUENTOS SUJETOS A SUSCRIPCIÓN GRATUITA EN EL CLUB CWT VACACIONES

Ofertas =

- 4%

(independientemente del destino)

Paquetes turísticos (Estancias, circuitos, Cruceros) =
Destinos Baleares - Canarias - Caribe =

- 5%

-7%

* Descuentos APLICABLES a todos los viajes de proveedores preferentes, excepto CWT Express y promociones exclusivas.
* Descuentos ACUMULABLES a las ofertas del mercado (2x1, compra anticipada, niños gratis, descuento acompañante etc.)

Servicios CWT Vacaciones
Una Línea Directa Vacacional = 902 500 528
Equipos de agentes expertos, especializados en la gestión de viajes privados.
Horario de atención de 09h00 a 19h00
Una página Web especializada en viajes de vacaciones:
 Pagina Web personalizada con un nombre y logo www.cwtvacaciones.com
Con página de inicio explicativa con las ventajas para sus empleados.
 Catalogo on-line (más de 300 productos seleccionados) y ofertas de última hora
 Club CWT Vacaciones + servicios exclusivos, + ventajas +descuentos
 CWT Express - Sistema de reserva on-line de vuelos, hotel y alquiler de
coche online de última generación. VUELO + HOTEL: la mejor tarifa de avión
combinada con la mejor tarifa de hotel.
 SUBASTAS CWT, El regalo CWT, Cuenta regalo, etc …
Una Web específica de Cruceros:

www.cwtcruceros.com
Toda la oferta de cruceros, novedades,
las mejores ofertas y un equipo
especializado
EXCLUSIVO!
Los expertos de
CWT valoran y
puntúan sobre
10 a más de 120
cruceros.
Organice su evento
En un crucero!

Servicios exclusivos CWT

Una Web específica de Eventos
Deportivos

Una Web específica de Grandes Viajes

www.cwtdeportes.com

Los mejores viajes del mundo. Con
información detallada sobre el destino.
Viajes de ensueño.
EXCLUSIVO! Los expertos de CWT
valoran, comentan y puntúan sobre 10
todos los viajes.
Viajes a medida. Un
equipo de expertos
para ayudarle a
elaborar la ruta que
mejor se adapta a sus
gustos, presupuesto y
forma de viajar.

Estancias deportivas: Esquí,
submarinismo, golf …
Eventos Deportivos: Fórmula1,
MotoGP, Tenis, Juego Olímpicos,
fútbol, Vela …
Entradas
on-line (F1
y MotoGP)
Grupos y
Eventos a
medida

www.cwtgrandesviajes.com

El regalo CWT Una alternativa fácil, eficaz y agradable a los regalos convencionales, Presentado en una caja
regalo de calidad con bono CWT especial, y una ficha informativa ilustrada. Original, dinámico, impactante.

www.cwtvacaciones.com/elregalo

Cuenta Regalo: Entre amigos, compañeros de trabajo, colaboradores, familiares, podemos hacer un regalo
único en común, para un momento inolvidable: una jubilación, una boda, un aniversario, navidad o cualquier
evento de la vida. www.cwtvacaciones.com/cuentaregalo

Subastas de viajes: Subastas de Viajes 100 % on-line, a tiempo real. Hasta -70% de descuento. Un
jueves al mes. www.cwtvacaciones.com/subastas
Promociones exclusivas CWT. Grandes descuentos, regalos, premios, sorteos...
Tarifas especiales para colectivos: hasta un -40% de descuento sobre el precio de catálogo.

Entrar en la Web: www.cwtvacaciones.com

Información y reservas: 902 500 528

