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EMERGENCIAS Y SEGURIDAD
Control de emergencias sanitarias 
y personales en destino 24 horas.

GARANTÍA DE PLAZAS
Seguridad y conocimiento total con antelación de 
TODOS los datos del viaje (día exacto de ida y vuelta, 
hotel, régimen y excursiones contratadas).

TRANSPARENCIA
Seguridad y tranquilidad al contratar el viaje: 
lo que contratas es lo que obtienes.

SEGUROS DE VIAJE
2 tipos de seguro para que todo esté cubierto: 
Basic y Premium (más info en la última página).                     

Solo trabajamos con empresas (establecimientos, 
hoteles, aerolíneas y actividades) que cumplan con 
la normativa sanitaria vigente en cada destino.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DESTINO

FINANCIACIÓN DEL VIAJE
Paga tu viaje en plazos desde 70€ al mes 
y ¡olvídate de transferencias!

¿Por qué        ?

RESOLUCIÓN DE DUDAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE
A través del teléfono                            
y del correo electrónico info@tufindecurso.es
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Asistencia en destino 24h por monitores cualificados 
y con experiencia + línea telefónica de emergencias 
24/7 para clientes en destino.

ASISTENCIA Y DISPONIBILIDAD TOTAL

Exclusiva para nuestros clientes y la gestión 
de su viaje: www.tufindecurso.es/intranet 
Para más info: intranet@tufindecurso.es

PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL VIAJE

3

PLAN DE GARANTÍA EXPRESS
Olvídate de reclamaciones, papeleos y esperas.
Recupera tu dinero en 5 días.

mailto:info%40tufindecurso.es?subject=
https://www.tufindecurso.es/intranet-tu-fin-de-curso/
mailto:intranet%40tufindecurso.es?subject=


¿Cómo pagar el viaje de tu vida?
EN TU FIN DE CURSO ¡TE OFRECEMOS VARIAS POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN!

Llévate talonarios de papeletas ilimitadas de forma 
gratuita que sorteará un crucero. ¡Todo lo que vendas 
será exclusivamente para financiar tu viajazo!

*Consulta las bases del sorteo en www.tufindecurso.es

                                                   Financia tu viaje mes a mes  
 y olvídate de problemas. Sencillo, rápido y en cómodos plazos.
• Pago con tarjeta: realízalo a través de nuestra Intranet.

¡La venta de productos navideños es una tradición! Pero tú no te 
pases comiendo dulces o te vemos en Enero dándole caña al gym.

Financión a plazos desdE

Venta de productos navideños

Venta de papeletas
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·	 AVIÓN	O	FERRY	DESDE	ORIGEN	HASTA	MALLORCA.
·	 TRASLADOS	PRIVADOS	DESDE	EL	AEROPUERTO
	 AL	HOTEL	TANTO	A	LA	IDA	COMO	A	LA	VUELTA.
·	 5	NOCHES	DE	HOTEL	EN	RÉGIMEN	SELECCIONADO	
	 EN	HABITACIONES	MÚLTIPLES.
·	 SEGURO	DE	ASISTENCIA	EN	VIAJE.
·	 IMPUESTOS	INCLUIDOS	EXCEPTO	ECOTASA	Y	FIANZAS.

EXCLUSIVO PARA CLIENTES

PAQUETE BÁSICO

·	 ¡LAS	MEJORES	POOL	PARTIES!
·	 SNORKEL	CON	TUS	AMIGOS.
·	 VISITA	A	LAS	CALAS	MÁS	BONITAS	DE	MALLORCA.
·	 INICIACIÓN	AL	PADDLE	SURF.
·	 BANANA	BOAT.
·	 TFDC	WEAR	Y	MERCHANDISING	EXCLUSIVO.
·	 SOCCER	BALL.
·	 TFDC	SPORT	EXPERIENCE.
·	 ASISTENCIA	24/7	DE	PERSONAL	TITULADO	Y	CUALIFICADO.
·	 REPORTAJE	FOTOGRÁFICO.
·	 TFDC	LIVE	(REALIDAD	VIRTUAL).
·	 PAPELETAS	DE	AUTOFINANCIACIÓN	ILIMITADAS.

¿Qué incluye tu viaje con        ?¿Qué incluye tu viaje con        ?
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Estad atentos a las cuentas oficiales de   
@reggaetonbeachfestival y @tufindecurso 

¡Iremos desvelando todos los artistas invitados!

https://www.instagram.com/reggaetonbeachfestival/
https://www.instagram.com/tufindecurso/


Sean las condiciones que sean, 
haremos que tu viaje de fin de curso sea especial.

Nuestro objetivo es claro: que vivas el mejor viaje de tu vida a nuestro lado. 
Que descubras sitios nuevos, que vivas los mejores eventos, que disfrutes de 
todas las sorpresas y actividades que tenemos preparadas.

Aún así, somos conscientes de que las circunstancias en cualquier momento 
pueden cambiar. Si eso ocurriera, estamos preparados. En TFDC ya hemos 
afrontado esa situación y si de algo estamos seguros, es que saldrá bien y 
haremos que te merezca la pena descubrir Mallorca.

Es por eso que tenemos un as en la manga, un plan B: The Hidden Island. 
Te enseñaremos la parte más natural de la isla, los rincones que nadie conoce, 
las experiencias más exclusivas… ¡y seguras!
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Te presentamos el resort más completo para estudiantes 
como tú que solo quieren disfrutar como locos.

¿Qué incluye? ¡Pues todo lo que te puedas imaginar! 
Cala privada, piscinas increíbles con toboganes acuáticos, 
todo incluido, minigolf, rocódromo y pistas multideportivas… 
¡No tendrás tiempo para aburrirte!

SUN CLUB EL DORADO 

• Madness Sunset.
• Torneos deportivos.

¡Y	TENDRÁS	TODOS	ESTOS	EXTRAS	TOTALMENTE	GRATIS!
• Traslados privados durante el día para actividades (Hotel – Arenal – Hotel). 
• Además de todas las ventajas de ser cliente         .

*Las salidas desde Barcelona y Valencia se harán en Ferry.*

HOTEL
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El Arenal

Hotel Sun Club
El Dorado

Cala Brava

10 min.
11km

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 542	€
BCN	FERRY 479	€
BILBAO 609	€
CORUÑA 611	€
GRANADA 585	€
MADRID 620	€
VLC	FERRY 479	€
MÁLAGA 609	€
SANTIAGO 619	€
SEVILLA 614	€

*

*
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ARENAL TOWER

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 589	€
BCN	FERRY 458	€
BILBAO 593	€
CORUÑA 588	€
GRANADA 569	€
MADRID 594	€
VLC	FERRY 458	€
MÁLAGA 584	€
SANTIAGO 593	€
SEVILLA 599	€

*

*

HOTELES TODO INCLUIDO LIGHT
Arenal

MEDIODÍA

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 538	€
BCN	FERRY 472	€
BILBAO 599	€
CORUÑA 599	€
GRANADA 579	€
MADRID 607	€
VLC	FERRY 472	€
MÁLAGA 596	€
SANTIAGO 605	€
SEVILLA 610	€

*

*

LUNA PARK

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 555	€
BCN	FERRY 495	€
BILBAO 624	€
CORUÑA 615	€
GRANADA 593	€
MADRID 636	€
VLC	FERRY 495	€
MÁLAGA 623	€
SANTIAGO 624	€
SEVILLA 633	€

*

*

Cada cliente TFDC tendrá un saldo a favor 
para emplear en el establecimiento:

• Tienda de regalos.
• Ensaimadas, productos
 y servicios de venta en recepción.
• Restaurante y bar.
• Refrescos y snacks.

*Las salidas desde Barcelona 
y Valencia se harán en Ferry.

El régimen Todo Incluido Light está adaptado a la normativa vigente. in
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Para que no 
te falte de 
nada    .

*

COSTA	VERDE

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 589	€
BCN	FERRY 458	€
BILBAO 593	€
CORUÑA 588	€
GRANADA 569	€
MADRID 594	€
VLC	FERRY 458	€
MÁLAGA 584	€
SANTIAGO 593	€
SEVILLA 599	€

*

*

COSTA VERDE
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HOTELES PENSIÓN COMPLETA
Arenal

*Las salidas desde Barcelona 
y Valencia se harán en Ferry.
*

CASSANDRA
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WHALA!BEACH

PARADISE BEACH

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 502	€
BCN	FERRY 412	€
BILBAO 538	€
CORUÑA 538	€
GRANADA 538	€
MADRID 554	€
VLC	FERRY 412	€
MÁLAGA 563	€
SANTIAGO 547	€
SEVILLA 539	€

*

*

PALMA MAZAS

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

ORIGEN PRECIO	T.I.	 PRECIO	P.C.
ALICANTE 473	€ 437	€
BCN	FERRY 414	€ 367	€
BILBAO 540	€ 502	€
CORUÑA 534	€ 497	€
GRANADA 515	€ 477	€
MADRID 531	€ 493	€
VLC	FERRY 414	€ 367	€
MÁLAGA 539	€ 502	€
SANTIAGO 544	€ 507	€
SEVILLA 550	€ 512	€

*

*

WHALA! BEACH

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 517	€
BCN	FERRY 452	€
BILBAO 582	€
CORUÑA 582	€
GRANADA 557	€
MADRID 579	€
VLC	FERRY 452	€
MÁLAGA 582	€
SANTIAGO 592	€
SEVILLA 587	€

*

*

CASSANDRA

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 469	€
BCN	FERRY 409	€
BILBAO 534	€
CORUÑA 534	€
GRANADA 509	€
MADRID 537	€
VLC	FERRY 409	€
MÁLAGA 534	€
SANTIAGO 544	€
SEVILLA 539	€

*

*
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HOTELES TODO INCLUIDO LIGHT
Magaluf

LIVELY MALLORCA

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

2

SAMOS

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

FLORIDA

UBICACIÓN 		
COMEDOR
HABITACIONES
PISCINA
PERSONAL
LIMPIEZA
TRIPADVISOR

El régimen Todo Incluido Light está adaptado a la normativa vigente.

*Las salidas desde Barcelona 
y Valencia se harán en Ferry.
*

Para disfrutar de todas las ventajas
de nuestros hoteles en Magaluf, 
los clientesTFDC tendrán:

• Desayuno, almuerzo, merienda y cena.

• 3 bebidas en almuerzo y 3 en la cena.

• Bebidas no alcohólicas ilimitadas
 (café, refrescos, agua...).

• Recargas de bebidas a un precio 
 excepcional (a abonar directamente 
 en cada hotel).
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ORIGEN PRECIO
ALICANTE 631	€
BCN	FERRY 577	€
BILBAO 697	€
CORUÑA 764	€
GRANADA 672	€
MADRID 708	€
VLC	FERRY 577	€
MÁLAGA 697	€
SANTIAGO 707	€
SEVILLA 712	€

*

*

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 557	€
BCN	FERRY 499	€
BILBAO 622	€
CORUÑA 622	€
GRANADA 597	€
MADRID 633	€
VLC	FERRY 499	€
MÁLAGA 622	€
SANTIAGO 632	€
SEVILLA 637	€

*

*

ORIGEN PRECIO
ALICANTE 557	€
BCN	FERRY 502	€
BILBAO 622	€
CORUÑA 674	€
GRANADA 597	€
MADRID 633	€
VLC	FERRY 502	€
MÁLAGA 622	€
SANTIAGO 632	€
SEVILLA 637	€

*

*

SAMOS
SAMOS

11



EXCURSIONES

• 2 cócteles sin alcohol.
• Macedonia.
• Música Chill out.
• 3 horas de duración.
• Baño en alta mar.
• Zona Chill.

• Entrada al parque acuático.
• Transporte y asistencia.
• Dj de reconocimiento nacional.

• Bus ida y vuelta.
• Asistencia y animación.
• Juegos y torneos deportivos en la playa.

• Traslados ida y vuelta.
• 2 consumiciones.

• Traslados ida y vuelta.
• Actividad por equipos.
• Primera recarga de bolas.

• Transporte.
• 2 consumiciones.

• Actividad por pareja.

LUXURY CATAMARÁN

TFDC  Foam AND Color PAINTBALLMADNESS SUNSET MOTOS DE AGUA

AQUATOYS BEACH DAY

45€

25€ 25€ 39€

35€ 16€
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a través de una de nuestras promociones
(ver condiciones en la página siguiente).GRATIS in
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70€

CLIENTES VIPCLIENTES VIP

· Pulsera cliente VIP.
· Vaso exclusivo con lanyard cuelgavaso.
· Eventos VIP:
  – Madness Sunset.
  – TFDC Foam & Colors.   
· 3 Tickets de recena para canjear 
 en establecimientos de la zona.
· A elegir entre:
  – Sudadera o mascarilla TFDC.
· Recibimiento especial en la isla.
· Foto divertida impresa.

14



Promociones

Seguros

30€

42€

1
2
3

SI TU GRUPO RESERVA HASTA EL 18/09/20 INCLUIDO TENDRÉIS 
EL PLAN DE GARANTÍA EXPRESS + GRADUACIÓN EN TU CIUDAD.

• Oferta válida para grupos superiores a 50 personas. 

SI TU GRUPO RESERVA HASTA EL 25/09/20 INCLUIDO 
PODRÉIS ELEGIR ENTRE PACK VIP O PLAN DE GARANTÍA EXPRESS.

• Oferta válida para grupos superiores a 45 personas. 

SI TU GRUPO RESERVA HASTA EL 30/09/20 INCLUIDO RECIBIRÉIS 
UN DESCUENTO DE 20€ SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL VIAJE.

• Oferta individual por persona.

BASIC
• Viaja tranquilo con el seguro
más sencillo de TFDC.

premiUM
• Un plus de tranquilidad si suspendes 
asignaturas que no te permitan pasar de curso.

Consulta tu
póliza en 

nuestra web
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PLan de 
garantía express

Recupera tu dinero ÍNTEGRO 
en menos de 5 días sin 

condiciones, si tu viaje es 
cancelado por motivos de 
un nuevo estado de alarma 
ocasionado la Covid-19. 

Olvídate de reclamaciones, 
papeleos y esperas.

67€
GRATIS SEGURO

PREMIUM

*Las ofertas y promociones no son acumulables. 
Solo podrás acceder a una de ellas. Además, si tu grupo ha tenido una promoción 
especial o un presupuesto personalizado estas ofertas no serán aplicables.



En TFDC no perdemos la esperanza de que pronto acabaremos con el COVID-19
y que todos los monísimos podrán disfrutar del viaje de fin de curso que se merecen. 
Aún así, y por que consideramos primordial la seguridad de nuestros clientes como 
de nuestro equipo, seguiremos trabajando para adaptarnos a la nueva normalidad 
que vivimos y anticiparnos a nuevos rebrotes en las fechas próximas al viaje. 
Por lo tanto, para poder garantizar la seguridad de todos,  las medidas de seguridad 
e higiene que tomaremos serán las siguientes:  

Medidas generales
• Obligación de uso de mascarillas, guantes y gel desinfectante.
• Respeto del distanciamiento entre personas de 2 metros en zonas comunes.

En Transportes
• Toma de la temperatura a todos los pasajeros antes de montar en el transporte   
 (avión, ferry o autobús).
• Colocación de mamparas de seguridad en todos los mostradores de atención
 al cliente. 
• Uso obligado de mascarilla y guantes para personal y viajeros.
• Control de la distancia de seguridad entre los asientos de pasajeros.
• Refuerzo de los protocolos de limpieza y desinfección antes, durante y después   
de los trayectos.

Actividades/Excursiones
• El uso de mascarillas y guantes es obligatorio durante todo el tiempo. 
• Control de horarios diferentes para evitar aglomeraciones.
• Reducción de las personas por grupo en cada actividad/excursión. 
• Para los eventos privados NO se superará el 33% del aforo de las instalaciones.

Discotecas y terrazas
• Toma de la temperatura a los clientes en la puerta.
• Uso obligatorio de mascarilla y guantes en las pistas de baile.
• Reorganización de las colas de acceso para garantizar la distancia de seguridad.

Información COVID

16



Preguntas
Frecuentes

Para destinos nacionales, como es el caso de Mallorca, necesitará el DNI, 
la tarjeta sanitaria y una autorización paterna (ésta solo si es menor de edad).

¿Qué documentación necesita mi hijo para viajar?

No es necesario, ya que contamos con un equipo profesional de staff que estará 
en el destino a disposición de nuestros clientes 24 horas.

¿Es necesario que viaje algún padre o profesor?

Primero el pasajero debe registrarse en la Intranet y hacer el pago dentro del 
plazo pactado con el grupo eligiendo la forma de pago que más le convenga.

¿Qué hay que hacer para reservar el viaje de mi hijo?

Un impuesto que marcan los ayuntamientos locales a los turistas y se debe 
abonar al llegar al hotel.

¿Qué es la ecotasa?

Puedes consultar las condiciones de cancelación en la última página de este 
catálogo. Además debe saber que ofrecemos distintos seguros de cancelación 

para proteger el dinero de nuestro clientes en caso de cancelaciones.
Puede consultarlo aquí.

¿Qué ocurre si tengo que cancelar el viaje de mi hijo?

Preguntas
Frecuentes

Opiniones de padres

Opiniones de clientes

Rocio P.
Dar las gracias tanto a la organización como a los monitores, no sólo por la 
paciencia, rápidas aclaraciones, si ni por la educación y cariño con los que 
han tratado a todas las familias. Estoy segura de que mi hija no olvidará en 

su vida esta semana y que siempre quedará como una de sus mejores
 experiencias. Gracias y gracias.

Carmen M.
Lo mejor ha sido que ella haya disfrutado lo mas grande y que siempre ha 

habido un monitor que nos iba informando y con el cual podiamos hablar 
sin problema.

Ana F.
A pesar de haber estado confinadas y tener aún medidas de seguridad por 

el COVID-19, estoy viviendo una de las experiencias más bonitas de mi vida, 
un viaje con mis amiga que se quedará siempre para el recuerdo.

Padre de Pedro C.
Empresa ejemplar y con un servicio de calidad! 100% recomendable!

María P.
Ni los virus han podido con las ganas de esta empresa de hacernos disfrutar! 

La atención espectacular, los monitores maravillosos, cada momento está 
siendo único. Lo primordial aquí son las risas y es imposible 

no pasar ni un minuto sin tener carcajadas en la boca. 
Ojalá vivir esta experiencia una y otra vez!
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TENEMOS
MÁS PLANES

Cuéntanos tu viaje ideal y lo haremos 
realidad. Trabajamos todos los destinos, 
rangos de precio y actividades (por raras 
y locas que parezcan).

Escríbemos: 
tufindecurso.es/solicita-tu-presupuesto/

para ti
Interrail

Snow o Esqui

Presupuesto
a medida

https://www.tufindecurso.es/solicita-tu-presupuesto/


CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - “TU FIN DE CURSO” 
ES UNA MARCA REGISTRADA PROPIEDAD DE DELEM OCIO S.L, CON CIF 
B90214552, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA CALLE DOCTOR JOSÉ MARÍA 
BEDOYA, EDF. ÉVORA, LOCAL 17, 41004, SEVILLA, INSCRITA EN EL REGISTRO 
MERCANTIL DE SEVILLA.

I.- ACEPTACIÓN: El depósito del primer pago requerido en concepto de reserva 
implica la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación detalladas en 
el presente documento, así como de nuestras condiciones de uso de la plataforma 
Intranet. Al mismo tiempo se requiere aceptación de las presentes condiciones en 
el momento en el que el cliente cursa alta en la plataforma Intranet.

II.- FORMAS DE PAGO: El importe del viaje deberá estar abonado en su totalidad 
antes de la fecha de salida del mismo. Las fechas de pago serán establecidas en 
el presupuesto en firme entregado al cliente. No obstante, con carácter general, 
se establecerán las siguientes cuotas:

 1er pago: 100€ en concepto de reserva (a menos que se estipule otra   
 cantidad). La fecha de este pago se indicará una vez aceptado el 
 presupuesto en firme. Si un cliente decide añadirse al grupo en fecha   
 posterior, deberá contactar con Atención al Cliente o con el coordinador   
 del grupo para confirmar la plaza.

 •  Formas de pago: transferencia (solo es posible en el primer pago. 
 Es obligatorio subir el recibo a la Intranet, el pago quedará confirmado   
 cuando reciba el email de validación), efectivo, tarjeta o financiación.
 *Recuerde que si quiere contratar el seguro de cancelación, solo es posible 
 hacerlo en el primer pago (Seguro Basic: 30€ y Seguro Premium: 42€).
 ** El Plan de Garantía Express (67€) también deberá ser contratado en 
 el primer pago.

 2º pago: 150€ antes del 15/12/2020
 • Formas de pago: tarjeta o financiación.

 3er pago: 100€ + excursiones (seleccione las excursiones en la Intranet)   
 Antes del 02/02/2021
 • Formas de pago: tarjeta o financiación.

 4º pago: El restante (consúltelo en su perfil de Intranet) 
 Antes del 05/04/2021
 • Formas de pago: tarjeta o financiación.

El incumplimiento de las fechas de los pagos establecidos conlleva la cancelación 
de la plaza. Para recuperarla se aplicarán suplementos sobre el precio inicial, 
dependiendo de la nueva cotización en ese momento (Consulte el apartado III).

Los métodos de pago anteriormente indicados, se describen así:

A) Financiación por domiciliación bancaria: Una vez registrado en la Intranet, se 
podrá financiar el viaje en cómodos plazos domiciliados en su cuenta bancaria. 
Los gastos de comisión de este método suponen 1,50€ por recibo de pago 
domiciliado. Una vez registrado el cliente en la Intranet podrá elegir las condiciones 
de pago y consultar las opciones de financiación disponibles.

B) Pago con tarjeta: Dentro del perfil del pasajero podrá realizar el pago de la 
cuota correspondiente fácilmente con su tarjeta de crédito/débito. Esta forma 
de pago tiene un coste de 1,00€ por operación.

C) Pago por transferencia: EL PAGO POR TRANSFERENCIA SERÁ VÁLIDO SOLO 
EN EL PRIMER PAGO DE LA RESERVA, utilizando los dos otros métodos mencionados 
anteriormente para los siguientes pagos. Una vez hecho el pago por transferencia, 
es OBLIGATORIO subir el recibo al perfil de la Intranet y recibir el email de 
confirmación (siempre sin exceder la fecha límite). Si este proceso no se realiza, no 
se tendrá en cuenta dicho pago, pudiendo incurrir en la cancelación de la plaza.

Nº DE CUENTA: ES05 0075 3003 2106 0777 8119
BANCO SANTANDER.
 
D) Pago en efectivo o con Tarjeta en nuestras oficinas: EL PAGO EN EFECTIVO O 
CON TARJETA EN NUESTRAS OFICINAS SERÁ VÁLIDO SOLO EN EL PRIMER 
PAGO DE LA RESERVA. Podrá pagar en efectivo o con tarjeta en nuestras oficinas 
de la C/ Doctor José María Bedoya, Local 17 edificio Évora. Sevilla CP: 41004, y 
en nuestras oficinas de Madrid, en la C/ Embajadores, 2016, 1C, 28045.

Una vez hecho el pago, es OBLIGATORIO subir el recibo que se le entregará al 
perfil de la Intranet así como recibir el email de confirmación (siempre sin exceder 
la fecha límite). Si este proceso no se realiza, no se tendrá en cuenta dicho pago 
pudiendo incurrir en la cancelación de la plaza. Tu Fin de Curso y Delem Ocio 
S.L. podrán solicitar una forma de pago distinta si, en los servicios contratados el 
proveedor requiere fianzas, depósitos o pagos especiales.

La reserva del grupo quedará cerrada 50 días antes de la salida. No se emitirá la 
documentación necesaria para viajar a aquellos pasajeros que no hayan abonado 
previamente todas las cuotas. En caso de grupos muy numerosos, los pasajeros 
podrían ser divididos en varios establecimientos y/o vuelos, avisando siempre con 
antelación al grupo. En el caso de destinos con gran demanda, como Mallorca, se 
aconseja reservar con bastante antelación, ya que la capacidad hotelera es limitada.

Los precios expresados “precio desde” son precios umbrales mínimos 
cotizados en base a fechas y disponibilidad. Los precios expresados “precio final” 
serán válidos para los hoteles de la categoría y zona señalizada en la oferta. Estos 
pueden estar sujetos a disponibilidad a la hora de efectuar la reserva en firme.

III.- SUPLEMENTOS/PENALIZACIONES: Se entiende por “suplemento” todo 
aquel incremento en el precio inicial ofertado al grupo para aquel cliente que se 
adhiera al viaje en fechas posteriores. Este suplemento se indicará una vez sea 
confirmada la nueva plaza.

Tu Fin de Curso y Delem Ocio S.L. puede modificar los importes de los suplementos 
en función de la fluctuación que se produzca dentro del mercado mayorista.

Se entiende por “penalización” todo aquel incremento en el precio de una plaza 
por incumplimiento de la obligación principal de pago. Si el cliente no se encuentra 
al corriente de pagos en la Intranet, se le aplicarán penalizaciones con suplementos 
económicos para poder recuperar su plaza o incluso la cancelación de la misma. 
Por ello, antes de realizar ningún pago con penalización, deberá confirmar con 
Tu Fin de Curso que dicha plaza sigue vigente.

Si la plaza no hubiera sido cancelada se establecen las siguientes penalizaciones: 
50€ si el plazo de pago se encuentra en los 10 días siguientes de la fecha de pago 
estipulada, 70€ si el pago se realizara posteriormente. 

IV.- MENORES DE EDAD: Tu Fin de Curso y Delem Ocio S.L. se reservan el 
derecho de admisión a todo cliente menor de 18 años si no presenta la autorización 
paterna o tutor legal para poder contratar y poder viajar.

Dicha autorización se encuentra dentro de la intranet del pasajero si éste fuese  
menor de edad en la fecha de salida del viaje, en la sección “perfil”. Deberá descargar 
la plantilla, cumplimentarla y volverla a subir en el espacio destinado a tal efecto.

Además de las correspondientes autorizaciones paternas para viajar con alguno 
de nuestros productos en algunos destinos pueden ser requeridos los documentos 
nacionales de identidad oficiales, así como la correspondiente autorización por 
parte de las autoridades locales. Se ruega que se disponga de los mismos en todo 
momento y se muestre una actitud colaboradora con las autoridades locales.

V.- SERVICIOS OPCIONALES: No está incluido en el precio ningún extra o 
servicio opcional, salvo indicación expresa en el apartado de “El precio incluye” 
del presupuesto ofertado al grupo. 

La contratación y el pago del Seguro de Cancelación opcional han de realizarse 
con el pago de la reserva, y el pago de cualquier otro servicio o actividad deberá 
realizarse junto con el pago correspondiente a febrero o cuando se establezca 
por la empresa. Del mismo modo será comunicado a todos los clientes de estas 
fechas límites.

VI.- CAMBIOS VOLUNTARIOS: En el caso de que el cliente realice cualquier 
modificación en las fechas del viaje de forma voluntaria, este correrá con los 
gastos de los cambios realizados. En cualquier caso, Tu Fin de Curso y Delem 
Ocio S.L. no se comprometen a efectuar devolución alguna.

VII.- SERVICIO DE GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN EXPRESS: En la presente 
cláusula se exponen las condiciones de prestación del Servicio de Garantía de 
Devolución Exprés, sin perjuicio de que se haga constar la aceptación expresa 
de la contratación de este servicio por parte del viajero en las correspondientes 
Condiciones Particulares de Contratación.

Los viajeros que contraten el Servicio de Garantía de Devolución Exprés disfrutarán 
de una mayor celeridad en la tramitación administrativa de sus solicitudes de 
reembolso, obligándose DELEM OCIO, S.L. a la devolución, en un plazo máximo 
de cinco días desde la recepción de la solicitud de reembolso por parte del 
consumidor, de cualquier abono realizado por éstos en pago de los servicios del 
viaje combinado contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.2 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, en aquellos casos en los que no fuese posible 
efectuar el viaje debido a la concurrencia de causas de imposibilidad para viajar,  
ocasionadas por la eventual publicación de medidas normativas que impongan 
restricciones o limitaciones de movilidad y/o la obligación de confinamiento para los 
ciudadanos, con motivo de la crisis sanitaria originada por COVID-19, y siempre 
que el consumidor se hallaré al corriente en el abono de los pagos fraccionados 
correspondientes al viaje combinado contratado con DELEM OCIO, S.L., con 
anterioridad a la publicación de las medidas normativas que originaren la causa de 
imposibilidad de efectuar el viaje.

Los contratantes de este servicio disfrutarán, asimismo, de la facultad de decidir 
sobre la aceptación o rechazo de la entrega, por parte de DELEM OCIO, S.L., del 
bono previsto en el artículo 36.4 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.

El coste del Servicio de Garantía de Devolución Express será de sesenta 
y siete euros [67 €].

El Servicio de Garantía de Devolución Express tiene la consideración de servicio 
administrativo, y como tal, al no formar parte de los servicios de viaje combinado, 
las cuantías entregadas por el contratante en contraprestación de este servicio no 
serán objeto de devolución en ningún caso.

VIII.-TRANSPORTES: Las fechas de vuelos y ferris indicados en este folleto están 
sujetas a disponibilidad en el momento de formalizar la reserva del grupo.

Tu Fin de Curso, y a su vez, Delem Ocio S.L. no intervienen ni se hacen responsables 
de los horarios asignados por las compañías aéreas en los viajes realizados en 
vuelos/ferris regulares o vuelos chárter debido a causas ajenas a la organización.

Si en el presupuesto original de reserva de grupo, en el apartado “El precio incluye”, 
no se especifica el tipo de acomodación, esta queda establecida como turista 
(para vuelos) y lobby bar (para ferris).

Tu Fin de Curso, y a su vez, Delem Ocio S.L. no se hacen responsables de la pérdida 
de conexiones o salidas de vuelos en el caso de que algún servicio sea contratado 
por cuenta del cliente, tales como vuelos, traslados o cualquier otro servicio.

IX.- HOTELES: Si en el presupuesto original de reserva de grupo, en el apartado 
“El precio incluye”, no se especifica el tipo de acomodación, esta queda establecida 
como acomodación en habitación múltiple. Las habitaciones múltiples pueden constar 
de 2 ó 3 camas o ser tipo apartamento 2 + 2, 2 + 3 o 3 + 3 compartiendo baño. 
Algunas instalaciones de algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no para toda la temporada. 

En la mayoría de los establecimientos la habitación estará a disposición del grupo 
desde las 14:00 horas del día de llegada, hasta las 11:00 horas del día de salida.

Si el avión regresa por la tarde, el cliente podrá depositar sus pertenecías en 
estancias habilitadas para tal fin (el cliente deberá consultar en el hotel corres-
pondiente), y podrá permanecer en zonas comunes del mismo hasta la hora de 
recogida. Siempre bajo la aceptación del establecimiento hotelero.

X.- FIANZA: Los hoteles podrán exigir una fianza a cada uno de los clientes en 
concepto de posibles desperfectos que se pueda ocasionar durante la estancia. 
El día de salida, la fianza será devuelta en el 100% siempre y cuando ningún 
componente del grupo haya causado desperfecto alguno. Se recomienda revisar 
posibles desperfectos ya existentes en la habitación en el momento de la entrada 
y ponerlos en conocimiento de la recepción (mejor por escrito).

Las fianzas pueden variar en función de cada hotel, desde 50€ hasta 100€ que 
dependerá del propio hotel. Tu Fin de Curso o alguna de las sociedades propietarias 
de la marca no se responsabilizan en ningún momento por los desperfectos que 
pudieran ocasionar los clientes en las habitaciones de los hoteles o en su mobiliario, 
no responsabilizándose tampoco en caso de que dichos establecimientos se 
nieguen, por las razones que estimen pertinentes, a la devolución del importe de la 
fianza.

XI.- ECOTASA: La ecotasa es una tasa turística del gobierno autonómico empleada 
como fuente de financiación destinada a la preservación del medio ambiente.
En el precio de nuestros servicios no está incluida la ecotasa, ya que el pago 
de la misma se exige en los hoteles, variando el importe de una a otra zona, 
en función de los días de estancia y del tipo de alojamiento.

XII.- RÉGIMEN ALIMENTARIO: Las bebidas NO están incluidas en las M.P y P.C. 
salvo indicación expresa. En el T.I. los precios no incluyen bebidas de marcas 
Premium (reservas, etc.), excepto donde se indique lo contrario. La mayoría de 
hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena 
por almuerzo. El número de pensiones completas/medias pensiones será el 
mismo de las noches de hotel contratadas, sin servicios adicionales. Los grupos 
han de cumplir los horarios establecidos para almuerzos y cenas y reconfirmar 
la hora de la llegada, de lo contrario, Tu Fin de Curso y Delem Ocio S.L. no se 
responsabilizan por la pérdida de dichos servicios.

XIII.- EQUIPAJES: La agencia organizadora no está obligada a responder a la 
pérdida, robo o daño del equipaje que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por 
cualquier causa, incluida la manipulación de traslados hotel/aeropuerto o viceversa 
cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte 
aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones 
establecidas por las compañías porteadoras, siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor deberá presentar en el acto 
la oportuna reclamación a la compañía de transportes.

XIV.- DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE IDENTIDAD: Todos los usuarios, sin 
excepción, deberán llevar en regla su documentación personal correspondiente, 
sea el pasaporte o el D.N.I. Serán por cuenta del cliente la obtención del pasaporte 
o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras nacionalidades deberán 
consultar con las representaciones consulares u organismos competentes los 
requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna autoridad 
la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los requisitos 
que se exigen o por no poseer la misma, Tu Fin de Curso y Delem Ocio S.L. no 
serán responsables de los gastos adicionales ni harán devolución del precio del 
viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito y firmado por sus 
padres/madres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad, además de otros documentos si fuera necesario (ej.: visado).

XV.- DOCUMENTACIÓN DEL PASAJERO: En caso de extravío de documentación 
del viaje (bonos de hotel, billetes aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del 
cliente que ocasione pérdida de servicios, Tu Fin de Curso y Delem Ocio S.L no se 
harán cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y emisión, ni de la 
devolución de los extraviados.

XVI.- ROBOS Y OTROS INCIDENTES: Tu Fin de Curso, y a su vez, Delem Ocio 
S.L. no se hacen responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con 
motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. 
Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. Tampoco se hacen 
responsables dichas entidades por las conductas ilícitas o contrarias al ordenamiento 
jurídico, la moral o las costumbres que pudieran ser perpetradas por los clientes.

XVII.- POLÍTICA DE CANCELACIÓN: En todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios contratados. El cliente tiene derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo depositado, siempre y cuando se encuentre al corriente de pagos y haya 
solicitado formalmente la cancelación de los servicios en la Intranet, en el apartado 
“solicitar baja”, en plazos previos a las fechas establecidas como máximas. En 
función de la fecha de solicitud de baja, y por motivos de reserva de plazas, el 
cliente tendrá unos gastos de cancelación sobre el total de los servicios contratados, 

incluyendo todos los servicios extras o no obligatorios. Dichas condiciones de 
cancelación serán especificadas en el contrato de viaje entregado a los clientes en el 
momento de la reserva.

Los gastos de cancelación de calcularán atendiendo a los siguientes importes 
mínimos:

 • Desde el momento de la reserva hasta el 1 de marzo del 2021, el 25%.
 • Desde el 2 de marzo hasta el 31 de marzo del 2021, el 55%.
 • Desde el 1 de abril de 2021, a la fecha del viaje 100%.

La cancelación de los servicios contratados con Tu Fin de Curso y Delem Ocio 
S.L. conlleva la devolución de cualquier método de financiación aportado por la 
agencia gratuitamente (papeletas, merchandising, surtidos, etc. Exceptuando las 
sudaderas que, por motivo de higiene, no podrán ser devueltas y cuyo importe 
será descontado de la cantidad a devolver), o en su defecto cualquier importe 
que haya obtenido de ello, con el fin de evitar el lucro para los clientes que no 
se dispongan a realizar el viaje. Las herramientas de autofinanciación ofrecidas 
gratuitamente por la agencia tienen como finalidad la ayuda de financiación a los 
clientes únicamente. 

La utilización de los medios de financiación del viaje con fines lucrativos sin el 
consentimiento de las entidades organizadoras es constitutiva de un ilícito penal, 
reservándose dichas entidades el ejercicio de las correspondientes acciones 
penales.

*Recuerde que para cualquier devolución se deben cumplir con los pasos esta-
blecidos. DELEM OCIO, S.L. no se hace cargo de cualquier posible error con la 
cuenta bancaria facilitada por el cliente para realizar el abono correspondiente en 
caso de devolución por cancelación. El cliente será responsable de indicar una 
cuenta bancaria correcta, completa y con el nombre del titular.

**En caso de cancelación por parte de terceros por pandemia, o catástrofe 
natural, se reembolsará lo abonado hasta la fecha (según establezcan las leyes), 
exceptuando gastos de gestión que serán de 65€.

***Los seguros son importes no reembolsables. 

XVIII.- DERECHOS DE IMAGEN: Todos los pasajeros aceptan la cesión de sus 
derechos de imagen con fines meramente publicitarios a favor de DELEM OCIO, 
S.L. y al mismo tiempo la entidad se compromete a no utilizar dichas imágenes 
con fines distintos.

XIX.- MODIFICACIÓN POR FUERZA MAYOR: Si alguna/as de las producciones, 
servicios o fiestas ofertadas en este documento no se pueden realizar debido a 
las medidas que se puedan tomar por motivo de pandemia o causas ajenas a la 
empresa organizadora del viaje, DELEM OCIO, S.L. “Tu Fin de Curso” tendrá la 
obligación de descontar del precio total del viaje, el precio de la actividad 
o servicio no realizado, pero no será motivo para la cancelación del viaje 
o indemnización alguna.
 
XX.- DERECHO DE DESESTIMIENTO: Todos los pasajeros dispondrán de 14 días 
naturales para ejercer el derecho a desistimiento contemplado en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, a contar desde el momento de la contratación del viaje, que 
coincidirá en todo caso con el momento del alta la plataforma intranet y la 
adscripción del cliente a un grupo de viaje, lo que supondrá la aceptación de 
la oferta y por consiguiente el nacimiento de un contrato de viaje combinado.

Tu Fin de Curso y a su vez, Delem Ocio S.L. se reservan el derecho al cambio 
de hotel, actividades o variación en el orden del programa por causas de fuerza 
mayor, caso fortuito o falta de disponibilidad en el momento de la reserva de los 
servicios.

XXI.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Las partes contratantes se someten 
expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla para todas 
aquellas desavenencias que pudieran surgir durante la vigencia del contrato de 
viaje y/o de las presentes condiciones.

CONDICIONES GENERALES
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