Condiciones de aplicación
Bono Disneyland® París
El bono de Disneyland® Paris no está vinculado a una persona concreta hasta que se canjea
por el servicio de viaje previsto por tanto, puede regalarse/transferirse como regalo. El
bono puede canjearse por un viaje para dos personas, de las cuales al menos una debe ser
adulta, dentro del periodo de validez. Por el valor del bono, se puede reservar el viaje al
destino previsto, siempre que haya disponibilidad, validando el código del bono. Las
disponibilidades se muestran en la página del producto correspondiente antes de la compra
del bono. Las disponibilidades sólo pueden anunciarse durante un periodo de tiempo
limitado, ya que el proveedor mantiene las cuotas durante un año como máximo. En periodo
de temporada alta, las tarifas de precios de oferta puede dar lugar a una baja disponibilidad
y/o a recargos al reservar. Cualquier recargo se anunciará de forma transparente antes del
canje. Los hoteles anunciados son hoteles que están disponibles para el canje del bono de
viaje. El Proveedor se reserva el derecho de ampliar la gama de hoteles ofrecidos en el bono
de viaje y/o de sustituir los productos anunciados por otros comparables. Queda excluido el
pago del valor del bono, excepto en el caso de una objeción oportuna por parte del
comprador. En caso de anulación o cambio de reserva, el valor del bono se abonará a la
nueva reserva o al cambio de reserva.

Validez
1 año desde la compra

Transmisión
El bono se puede regalar.

Participantes
Pueden viajar 2 personas con el bono. Se pueden reservar personas adicionales por un cargo
extra.

Hoteles
Los hoteles anunciados pueden reservarse en función de la disponibilidad. (Cartera sujeta a
cambios).

Canje/Reserva

El viaje reservado con el Bono Disneyland® París es una reserva fija que no se puede
cancelar/modificar después de la reserva.

Llegadas al corto plazo
No se puede garantizar el canje del bono para llegadas a corto plazo (en los próximos 7 días),
ya que los contingentes de los hoteles pueden estar ya totalmente reservados o haber
caducado.

Revocación
La compra del bono puede ser revocada dentro de los 14 días siguientes a la compra si aún
no ha sido canjeada.

Aumenta de precio por el parque
Disneyland® París puede experimentar aumentos de precios anuales de entre 1 y 10 euros
por persona, que no son previsibles por el proveedor. Estos aumentos de precio se
informaran al cliente final cuando se canjee el bono y se indicarán como tales.

¿Tienes preguntas?
Visita online nuestro centro de ayuda y encontraras respuestas y soluciones a preguntas frecuentes.

www.watado.de/hilfe

