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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS COMPRADORES DEL BONO CHARLAS Y
ACTIVIDADES

El Bono te da acceso a todas las actividades que tienen lugar entre el 26 de mayo y el 1 de junio,
que incluyen las 4 sesiones de charlas (con un 30% de descuento sobre su precio individual) y las
3 actividades de fin de semana (gratuitas).

Además, el Bono Charlas y Actividades tiene otras ventajas:

ENTRAS EN EL SORTEO DE PRODUCTOS VIAJEROS

Con el Bono Charlas y Actividades entras en el sorteo de varios productos viajeros:

- 8 libros de Lonely Planet
- 8 mapas rascables cedidos por WOM Viajes y
- 1 seguro anual IATI Anual Multiviajes.

Puedes ver los detalles de los productos y las condiciones en
jornadasgrandesviajes.es/edicion-2021/sorteos-bono.

BONO DESCUENTO DEL 10% EN COMPRAS DE BILLETES CON IBERIA

El Bono Descuento es válido para comprar billetes a los siguientes destinos: México, Miami,
Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles, San Juan de Puerto Rico, San José de Costa Rica,
Panamá, Guatemala, Salvador, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, Guayaquil, Quito, Lima,
Santiago de Chile, Montevideo y Cali.

El Bono Descuento estará activo para comprar los billetes Iberia del 10 de mayo al 6 de junio.

El Bono Descuento será válido para vuelos hasta el 15 de diciembre de 2021.

Para hacer la compra hay que acceder a www.iberia.com y al final de la compra hay que introducir
el código GRANVIAJEIB2021

BONO DESCUENTO DEL 5% EN TU SEGURO DE VIAJES CON IATI

https://www.jornadasgrandesviajes.es/edicion-2021/sorteos-bono/
https://www.iberia.com/
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Ofrecemos un 5% de descuento para los asistentes, para contrataciones durante todo 2021,
contratando el seguro a través de este enlace:
https://www.iatiseguros.com?discount=284235888083

Recuerda: para ver las actividades en streaming solo tienes que ir a
jornadasgrandesviajes.es/retransmision-streaming e ingresar con tu usuario o email y la

contraseña que diste al crear tu cuenta durante el proceso de compra de entradas.

https://www.iatiseguros.com/?discount=284235888083
https://jornadasgrandesviajes.es/retransmision-streaming/

