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Pasajes de avión en oferta

Comprar pasajes promocionales se ha convertido en una técnica que está al alcance de todos, no
es una ciencia complicada, pero hay varios trucos que pueden ahorrar te tiempo a la hora de
buscar pasajes aéreos.

Si quieres simpli�car la búsqueda puedes visitar nuestra web, consúltalos en la pestaña ofertas o
haz click aquí.

Qué hacer para estar al tanto de las promociones:

Visita nuestra página: Utilizando nuestro motor de búsqueda podrás tener acceso a la
lista de vuelos disponibles de menor a mayor precio. 
Suscríbete a nuestra newsletter o boletín: recibirás las promociones en tu bandeja de
entrada,  allíencontrarás los destinos más buscados y mejor cotizados.
Síguenos en redes sociales: Este es uno de los medios más rapidos para enterarte de
precios por debajo de lo usual.
Cuéntanos cuáles son las rutas de tu interés: Es muy importante para nosotros saber
cuáles destinos te interesan ya que basados en esta información podemos poner en
marcha nuestro equipo en busca de ofertas a tu medida.

¡Recuerda!

El precio siempre será mayor mientras más cerca se encuentre la fecha de partida.
El número de pasajes con tarifas promocionales siempre es limitado.
Presta mucha atención a las fechas de los vuelos, ya que las épocas de temporada alta y
los festivos también suelen ser más costosos.
Las ofertas promocionales son válidas por tiempo limitado, tanto para la compra de los
pasajes como para la fecha del vuelo en sí.
Los precios varían constantemente, es un buen consejo revisar los precios en diferentes
horas del día. 
Algunas tarifas promocionales no permiten el reembolso de los pasajes ni la alteración
de los datos de reserva. De requerir estos servicios, ten presente que las tasas
generalmente serán elevadas.

Comprar tu pasaje con anticipación te asegurará un menor precio, el mejor consejo que
podemos darte es plani�car tus feriados con 2 meses de anticipación.
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