Ryanair Certificado de Viaje. Términos y condiciones
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Este premio consiste en un viaje de ida y vuelta para dos personas y no es transferible. Cada ganador
recibirá un bono de viaje a rellenar con los datos relativos al viaje. Si desea reservar para más personas,
puede hacerlo en www.ryanair.com
Vuelos únicamente desde / hacia el aeropuerto de Alicante.
Tasas incluidas.
Recargos y costes opcionales no incluidos.
Fecha límite para viajar: 31/03/2012
Ryanair intentará reservar las fechas solicitadas como primera elección, sin embargo, es posible que se
ofrezcan fechas o rutas alternativas en función de la disponibilidad.
Ryanair no puede garantizar la disponibilidad de plazas en un vuelo determinado.
Las peticiones de reservas han de remitirse con un mínimo de 18 días de antelación a la fecha del viaje y
antes de la fecha límite mostrada en el certificado de viaje mandado al ganador por Ryanair.
Las peticiones han de remitirse por e-mail a promotions@ryanair.com o por fax +353 1 812 1642.
La facturación en línea es obligatoria para todos los pasajeros.
El equipaje a facturar debe reservarse con antelación al coste actual de 15€ por la primera maleta
facturada. Para obtener más información visite www.ryanair.com
Es posible llevar sin coste alguno un bulto por persona como equipaje de mano/cabina con un peso
inferior a 10kg y dimensiones máximas de 56cm x 45 cm x 20 cm.
Este certificado no tiene validez para ser usado en periodos de temporada alta incluyendo vacaciones
escolares y días festivos. Los periodos de exclusión serán determinados solamente por Ryanair.
Periodo de viaje: Solamente se podrá viajar de lunes a jueves y los sábados (sujeto a disponibilidad).
Los términos y condiciones de Ryanair se aplicarán una vez que la reserva ha sido confirmada,
procediéndose al envío de los detalles de ésta. Los términos y condiciones pueden consultarse en
www.ryanair.com
Debe facilitar una dirección de correo electrónico al solicitar la reserva. Ryanair no podrá proceder a
efectuar la reserva sin una dirección de e-mail válida.
Todas las comunicaciones (email y teléfono) serán atendidas en inglés únicamente.
Su reserva no está confirmada hasta que no reciba un e-mail de confirmación de Ryanair. Le aconsejamos
que compruebe el buzón de correo no deseado para comprobar que su proveedor de correo electrónico
ha entregado el mensaje correctamente. Ryanair no será responsable de ningún fallo en la entrega del email de confirmación de vuelos.
Ryanair se reserva el derecho a retirar o cambiar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.
Los pasajeros deberán presentar un documento de identificación válido a la hora de facturar para
cualquier vuelo de Ryanair. Para obtener detalles de los ducumentos aceptados por Ryanair puede
consultar nuestros términos y condiciones en www.ryanair.com
*POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE: Certificados de viaje inválidos, incompletos o ilegibles no serán
tramitados y por tanto rechazados. Ryanair no se pondrá en contacto con usted en caso de que se
produzca alguna de estas situaciones.

