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¿Quiénes somos? 
 

Europa Destinos es una agencia de viajes online, especializada en el sector hotelero. Trabajamos con los 
turoperadores y mayoristas más importantes del mercado, por lo que contamos con un gran abanico de 
posibilidades para que usted decida donde quiere pasar esos días tan especiales.  
 

¿Para que sirven nuestros cheques? 
 

Nuestros cheques tienen alojamiento promocionado con descuento en habitación doble, triple o cuádruple. 

Tiene a su disposición hoteles en toda España, Portugal y Andorra, de cualquier categoría. Además por 

ser cliente, podrá reservar con descuentos por toda Europa en: hoteles, alquiler de coches, entradas a 
parques y cualquier otra actividad, sin necesidad de gastar sus cheques. 
 

¿Cuándo y cómo se pueden utilizar? 
 

No caducan nunca, pueden ser utilizados en cualquier momento. Además, puede distribuir las noches 

cómo mejor le convenga: días sueltos, fines de semana, puentes, festivos y en cualquier temporada. 
 

Podrá reservar, de una forma muy sencilla y eficaz, a través de nuestra web: www.europadestinos.com, 

nuestro correo electrónico: info@europadestinos.com o por teléfono en el: 917 370 279. 
 
 

¿Quién puede usarlos? 
 

Nuestros cheques no están personalizados, así que usted decide cómo usarlos: disfrute de las 7 noches 

con su acompañante o comparta y regale noches sueltas con familiares o amistades. También sirve para 

hacer promociones, sorteos e incluso como fidelización a sus clientes. 
 

 

¿Qué condiciones tengo? 
 

El único gasto obligatorio, es reservar con el desayuno. Nunca se va a obligar a reservar media 
pensión, pensión completa o todo incluido, a no ser que el cliente lo quiera contratar. Las tarifas del 
consumo dependerán del turoperador, una media entre 12€ a 25€ por persona y día, que puede variar 
según la categoría del hotel, la antelación, la ubicación y la temporada. 
 

 

7 noches de hotel para 2 personas por 85€ | 150€ 
(PARA ADQUIRIR LA PROMOCIÓN, SE SOLICITARÁ EL Nº DE DNI O CARNET DE AFILIACIÓN) 

 

1 Noche de hotel para 2 personas 
 

http://www.europadestinos.com/
mailto:info@europadestinos.com
tel://34917370279/
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¿Promociones, métodos de pago y envío? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Enlaces de interés?  
 
 

 Podrá reservar en cualquier hotel, aparthotel y hotel con spa, en España, Portugal y Andorra. 

 Puede ver ejemplos de hoteles, en cualquier ciudad: https://europadestinos.com/hoteles 

 Vídeo promocional de Europa Destinos: https://youtu.be/_WPMCsd3tMg 

 Algunos de nuestros clientes y colaboradores: https://youtu.be/WyFcNAWuVA0 

 Opiniones reales de nuestros clientes: https://europadestinos.com/opiniones 
 
 
 

¿Más información? Contactar con: 
 
 

Roberto García | 917 370 279 
Whatsapp Comercial: 617 646 323 

Agente Comercial de Europa Destinos 
Departamento Comercial | L-V: 09h a 13h 

Soporte Correo y Web | L-V: 09h a 20h 

Correo: info@europadestinos.com 
  Web: www.europadestinos.com 

  

FORMATO DIGITAL: Reciba sus cheques de hotel, en formato digital por correo electrónico, pague de 

forma segura, a través de TARJETA, BIZUM o TRANSFERENCIA, podrá descargarlo e imprimirlo al instante). 
 

BASIC:    7 noches de hotel para 2 personas por       85€ | 150€ 
PREMIUM:  21 noches de hotel para 2 personas  150€ | 300€ 

ORO:  100 noches de hotel para 2 personas por    399€ | 600€ 
 

CÓDIGOS DE DESCUENTO: ED85 | ED150 | ED399 
 

FORMATO FÍSICO: Reciba sus cheques de hotel, en formato físico, por 15€ más lo recibirá a través de 

CORREOS EXPRESS, en un plazo máximo de 24-48 horas y podrá abonarlo a contrarrembolso en efectivo. 

https://europadestinos.com/hoteles
https://youtu.be/_WPMCsd3tMg
https://youtu.be/WyFcNAWuVA0
https://europadestinos.com/opiniones
tel:917%20370%20279
https://api.whatsapp.com/send?phone=34617646323
mailto:info@europadestinos.com
http://www.europadestinos.com/

