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Tras un año duro en una situación global nada
deseable, Rallycar quiere premiar la fidelidad de sus
clientes con un excelente regalo para finalizar el
año: Un Crucero
La mejor manera de tomarse un respiro, coger aire
y abstraerse de la rutina diaria, para empezar otro
año con fuerzas renovadas.
Rallycar te ofrece la posibilidad de disfrutar de un
crucero, pudiendo escoger cualquiera de las dos
compañías navieras: Iberocruceros o Costa
Cruceros, según tu gusto y elección. Y la posibilidad
de optar a una duración de 5 dias/4noches ó 8
días/7 noches.
Dispones de un amplio abanico de salidas desde
España y un amplio plazo de tiempo para disfrutar
del regalo (un año desde la entrega del bono).

INCLUYE
Ÿ Pensión completa: desayuno, almuerzo, merienda, cena y snack de
medianoche. Camarote con limpieza diaria del mismo y descubierta
de cama.
Ÿ Acceso y uso ilimitado de las instalaciones en gimnasio, piscinas,
biblioteca, discoteca, teatro, etc.
Ÿ Participación en todos los programas y actividades de animación
(fiestas, bailes, concursos, club juvenil).
Ÿ Seguro de viaje básico.
NO INCLUYE
Ÿ Los servicios de bebidas: se puede pagar un pack de bebidas para
todo el crucero teniendo todo incluido, excepto las bebidas de lujo
como el champagne así como bebidas especiales, etc.
Ÿ No se incluyen excursiones en las paradas realizadas en las
ciudades.
Ÿ No está incluido el traslado hasta el puerto marítimo, ya sean
billetes de avión o transporte terrestre de ningún tipo.
Ÿ No se incluyen tasas de servicio (propinas) que se pagan a bordo
por el usuario, al finalizar su crucero. Dependiendo de la modalidad
el precio oscila, y serán informados de éste durante el proceso de
reserva.

Los clientes de Rallycar podrán optar directamente a este regalo con la
compra de unos de los packs promocionales, o con una compra por
valor igual a superior a estos packs, desde el 1 de diciembre de 2012 al
31 de enero de 2012.
Crucero 5 días / 4 noches

compra mínima:

Crucero 8 días / 7 noches

compra mínima:

Pack driver*
Pack car& driver*

* Sólo se entregará un regalo por una compra única. No se pueden acumular compras y cada
cliente sólo podrá optar a un sólo regalo. Válido únicamente para material OMP, Stilo o
Hankook. Promoción válida hasta agotar regalos. Número de regalos limitado.
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Pack
Driver

Equipamiento OMP piloto+copiloto
2 Monos ignífugos First 2 Rallycar
2 Pares de calcetines Nomex
2 Camiseta ignífuga Nomex
2 Pantalón ignífugo Nomex
2 Pares de Botas Montecarlo 2
1 Guantes Speed 2
2 Cascos Jet 7 Hans
2 Hans Club Series 20º
1 Bolsa copiloto

2.000 €
+ iva

Los artículos de estos packs pueden ser sustituidos por otros o combinados de distinta manera

Pack
Car&Driver

Equipamiento OMP coche+piloto+copiloto
2 Asientos TRS negro
2 Soportes de Asiento laterol acero
2 Arnés 4 puntos rojo
1 Kit extinción automática acero
1 Extintor manual acero
1 Desconectador de bateria 6 polos
2 Juegos cierres de seguridad
2 Monos ignífugos First 2 Rallycar
2 Pares de calcetines Nomex
2 Camiseta ignífuga Nomex
2 Pantalón ignífugo Nomex
2 Pares de Botas Montecarlo 2
1 Guantes Speed 2
2 Cascos Jet 7 Hans
2 Hans Club Series 20º
1 Bolsa copiloto

3.000 €
+ iva
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