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Condiciones de uso de los premios: 

 

1. Suscripciones para viajar gratis por 1 año: 

• Periodo válido: 01.10.2019 – 30.09.2020; 

• Periodo de viaje: 01.10.2019 – 30.09.2020; 

• El pase para viajar es nominal y puede ser usado para viajar en rutas directas de Blue 
Air, excluyendo vuelos chárter, en código compartido y traslado terrestre;  

• El usuario del pase solo puede solicitar un billete de avión para el vuelo elegido; 

• El pase no incluye servicios adicionales. 
  

1. Vales de regalo:  

• El valor unitario de un vale de regalo puede ser de: 50 euros, 100 euros o 200 euros;  

• Período de validez: 01.10.2019 – 28.03.2020; 

• Período de viaje: 01.10.2019 – 28.03.2020; 

• Los vales pueden ser usados en transacciones múltiples hasta que el balance o valor 
unitario se agote; 

• Los vales no son acumulables a otros vales regalo o vales de equipaje (solo puede usarse 
un vale por reserva); 

• Si el valor del billete de avión adquirido excede el valor unitario del vale, el resto del 
coste será abonado usando uno de los métodos de pago aceptados; 

• Los vales no pueden ser usados para pagar los costes generados por cambios en 
reservas realizadas con Blue Air (cambio de fecha, cambio de nombre, etc.); 

• Los vales pueden aplicarse en reservas para toda la red de destinos operados por 
BlueAir, excepto vuelos chárter, en código compartido y traslado terrestre; 

• En el caso de cancelar una reserva para la que el vale ha sido usado, el importe no será 
reembolsado.  
 

2. Vales de equipaje:  

• El vale de equipaje supone añadir una maleta de 23kg, sin coste;  

• Período de validez: 01.10.2019 – 28.03.2020; 

• Período de viaje: 01.10.2019 – 28.03.2020; 

• El vale puede ser usado en una sola transacción; 

• Los vales no son acumulables a otros vales regalo o con vales de equipaje (solo puede 
usarse un vale por reserva); 

• En el caso de cancelar una reserva para la que el vale ha sido usado, el vale no será 
reactivado. 
 

 

Todas las reservas generadas a través de la campaña “El de los 210 premios” serán sujetas a los 

Condiciones de viaje Blue Air.  

https://www.blueairweb.com/es/es/c%c3%b3mo-pagar-su-billete-Blue-Air/
https://www.blueairweb.com/es/es/condiciones-de-viaje/

