
CAMPAÑA ES HORA DE COMERSE EL MUNDO VERANO 2021 
 
 
1.- Compañía organizadora 

 
La sociedad Ávoris Retail Division S.L. con CIF B07012107 y domicilio en C/ José Rover Motta 
nº27 de Palma de Mallorca, (en adelante B THE TRAVEL BRAND) tiene previsto realizar una 
campaña que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases.  
 
 
2.- Periodo de campaña 
 
La campaña se desarrollará entre los días 7 y al 21  de junio de 2021, para viajes a disfrutar entre 
el 7 de junio y el 31 de octubre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022 para el proveedor Catai. 
 
Si por cualquier motivo fuera necesario aplazar o modificar la campaña, B THE TRAVEL BRAND 
se compromete a otorgarle a dicha modificación el mismo grado de publicidad que a las 
presentes bases,  con el fin de no perjudicar los intereses de los participantes.  
 
 
3. Contenido de la campaña: 
 
 
Todas las reservas que se realicen en cualquiera de las oficinas físicas de B THE TRAVEL BRAND 
(propias, franquicia y asociadas) y en la web www.bthetravelbrand.com  dentro del periodo de 
campaña   dispondrán de las siguientes ventajas: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las reservas deben ser de mínimo 2 personas. 
El importe a tener en cuenta para valorar el descuento aplicable es sólo el correspondiente a los 
servicios ofrecidos por el proveedor. Es decir, no se tendrán en cuenta para el cálculo los 

Destino/proveedor Descuento aplicable por reserva  

Caribe (Jolidey, Quelónea,travelplan) 200.-€ 

Costa Rica (vuelo Iberojet) 200.-€ 

Grandes Viajes (Quelóena, Catai – 
todo el producto excepto estancias 
puras en Maldivas. Laponia hasta 

enero 2022) 

200.-€ 

Circuitos Europa (Special Tours) 200.-€ 

Paquetes Canarias y Baleares (Jolidey 
Islas -no paquete dinámico 

vuelo+hotel); Travelplan 

100.-€ 

Circuitos peninsulares (SpecialTours)  100.-€ 

Túnez, Egipto y Turquía Quelónea 
(estancia mínima 7 noches) 

100.-€ 

B exclusivo (todo producto)  Dependiendo del destino mismo dto 
que en los apartados anteriores 

Sólo hotel Costas e Islas Ctool 
(estancia mínima 7 noches) 

50.-€ 

http://www.bthetravelbrand.com/


importes correspondientes a tasas, service fee, servicios no ofrecidos por el proveedor del viaje, 
etc. 
 
 
Entre todas las reservas que se realicen durante la campaña se realizará un sorteo en el que las 
vacaciones les pueden salir gratis. Ver bases legales en 
https://www.bthetravelbrand.com/promocionales/bases-legales-concursos 
 


