ISSUE #1

SALOU

#1
Y A PARTIR DE AHORA,
¿QUÉ VA A PASAR CON
TUS VIAJES?
Nadie lo sabe.
Pero sí podemos contarte qué pasa si
contratas un viaje con Wäy. Esto no es nada
nuevo. Es simplemente lo que hemos hecho
hasta ahora.
Miles de universitarios españoles tenían
contratado sus viajes al Caribe y no
pudieron disfrutar de ellos.. ¿Devolvimos el
100% del dinero? Si. Sin excepción.

Miles de estudiantes de bachillerato tenían
contratado su viaje a Mallorca o Salou tras
las Pruebas de Acceso a la Universidad.
¿Qué hicimos? Easy.

1-

Desde el mes de marzo suspendimos todos
los plazos de pago pendientes.

2-

En abril congelamos cualquier gasto de
cancelación.

3-

Finalmente, esperamos a conocer las
medidas oficiales. Y aunque no hubo
restricciones para viajar, decidimos
suspender los viajes. ¿Por qué? Porque la
experiencia no iba a ser segura ni wäy.

¿Cobramos gastos de cancelación? En
ningún caso. ¿Devolvemos todo el dinero a
nuestros clientes? TO-DO. Ningún servicio
no disfrutado supone ningún coste.
Y todo esto cuando no podíamos prever
que vendría una pandemia. Imagínate
ahora. Estamos preparados.

Esto es Wäy ;)

WÄY NO ES UNA AGENCIA DE VIAJES.
WÄY ES UN GENERADOR DE FOTOS ÉPICAS.
WÄY NO ES UN CRUCERO QUE TE LLEVA POR
EL MEDITERRÁNEO. WÄY ES TIRARSE DESDE EL
MÁSTIL DE UN CATAMARÁN.
WÄY NO ES UN VIAJE ORGANIZADO.
WÄY ES UNA BARRA LIBRE DE PLANAZOS.
WÄY NO ES FUN.
WÄY ES FUNTASTICO.
WÄY NO ES SOLO IR A UN TODO INCLUIDO.
WÄY ES IR A DARLO TODO.
WÄY NO SON FOTOS DE POSTAL.
WÄY SON PICS OF THE DAY.
WÄY NO TIENE HOTELES CON DISCOTECAS.
WÄY TIENE DISCOTECAS CON HOTEL.
WÄY NO ES UN ORGANIZADOR DE VIAJES.
WÄY ES EL MEJOR COMPAÑERO EVER.
CON WÄY NO HARÁS AMIGOS.
CON WÄY HARÁS BFF’S.

WÄY
EXPERIENCES

BOAT PARTY

¿Una excursión por alta mar, que además es fiesta, en un
catamarán? Not bad.
Mojito-baño-mojito-baño. Así todo el rato...
¿Ves la foto de arriba? ¿Te imaginas allí? Nosotros también.
“Muy lindo en Instagram lo que posteas...”
¡Ah! y una consumición o cerveza (+18) incluida.
INCLUDED!

FERRARI LAND

Más emoción, más velocidad, más caídas libres.
Pero todo versión Ferrari. ¡Enciendan motores!
No te puedes perder Red Force.112 metros de altura.
Vive la velocidad acelerando de 0 a 180km/h en 5 segundos con
una fuerza de 1,3 g.
FIUUUUUUUUUUUM!!
INCLUDED!

1

BONO DISCOTECAS

2

3

3 noches de discoteca en las mejores discos de Salou
Con una consumición incluida. Of course!
INCLUDED!
*Viaja Wäy seleccionará las discotecas elegidas y noches.

TORNEOS DEPORTIVOS

¡No podían faltar! Une a tus amigos, crea tu equipo y gana
muchos premios.
¿Dónde? En la playa: Voley playa, fútbol playa, croqueta
playa...
La competitividad se pone a flor de piel.
INCLUDED!

APARTAMENTOS
PIERRE VACANCES 3*
Stalkea nuestros apartamentos en viajaway.com/destinos/salou/

6 al 13 de junio

INCLUYE: 8 días + 7 noches, apartamento de hasta 6 personas, Boat Party, Ferrari Land,
bono discotecas con 3 noches, torneo deportivo, seguro S safe & Staff.

6 PAX
DESDE
249€

ONLY LOVES WÄY

Only loves Wäy
Somos los únicos.
Y eso es Wäy.
Situado en el centro
de Salou.

5 PAX
DESDE
279€

4 PAX
DESDE
319€

TERRAZA INCLUIDA

Esa va a ser tu
única preocupación.
Con la piscina de
más de 100m2 de los
Apartamentos Pierre
Vacances te costará
decidirte.

EAL
100% FRAKE
NOT
HUELE A NUEVO

Apartamentos Super
Super Super Nuevos
No son unos
apartamentos.
Son LOS APARTAMENTOS.

MIRA LAS FOTOS DE ARRIBA. YEAH! ESE ES TU APARTAMENTO.

Las habitaciones te van a enamorar, su baño, su cocina, el
salón y la terraza. TODO. Cool.
Apartamentos de dos habitaciones, salón, terraza, cocina,
cuarto de baño, WC, Bañera, Aire acondicionado, Cocina
equipada, Lavadora, Lavavajillas, Ropa de baño, Kit de
limpieza, Camas preparadas a la llegada, WIFI & Limpieza al
final de la estancia. Hasta 6 personas.

¡EXTRA!
¡EXTRA!
ACTIVIDADES ADICIONALES
MADE IN WÄY
1 DÍA

PORT AVENTURA

39,00€

CARIBE AQUATIC PARK

1 DÍA
23,00€

PORT AVENTURA + FERRARI LAND

PORT AVENTURA + CARIBE

1 DÍA
49,00€

2 DÍAS
54,00€

PORT AVENTURA +
PORT AVENTURA & FERRARI LAND

2 DÍAS
54,00€

CONTRATA TU BUS IDA Y VUELTA
ZARAGOZA Y HUESCA

69,00€

SANTANDER Y SAN SEBASTIÁN

BILBAO Y VITORIA

79,00€

79,00€

PAMPLONA Y LOGROÑO

69,00€

MORE
& MORE
& MORE

¿ALGUIEN HA DICHO VIAJE GRATIS?
Con las papeletas de los sorteos que iremos
haciendo, podrás viajar WÄY casi casi for free.

ABURRIMIENTO NOT INCLUDED
Turisteo. Turisteo por la isla para hacer hambre.

Sports on the beach. Fútbol, vóley, sol, bikini. Buen
cóctel. ¿No?
Los mejores torneos deportivos. Junta a tus amigos,
gana el torneo y te convertirás en el rey de la isla.
Gana la gymcana y tendrás más poder que Khalesi.
Bono discoteca.
¿Do you like mueve-mueve?

WÄY TIPS

Si viajas con Wäy recibirás el listado con los planes
que no te puedes perder. No es una guía turística.
Contiene todos los must que no te puedes perder:
las mejores calas, atardeceres de película, los
monumentos más insta gramizables y todas las
recomendaciones hechas por viajeros y staff de Wäy
para un viaje . Only Wäy People.

OH YEAH!

No te preocupes por las fechas de la selectividad.
Tu salida está 100% garantizada después de la PAU.
Tú eliges la semana de salida. En el mes de febrero,
y siempre que se hayan publicado las fechas de
Selectividad en el Boletín Oficial de tu Comunidad
Autónoma, te confirmaremos las fechas definitivas
de salida para que no tengas que preocuparte por
tus exámenes de acceso a la Universidad.

WELCOME BABY

Click. Reserva. Click. Pack bienvenida. Click. Enjoy.

WÄY TEAM
t

WÄY ON TRAVEL

Nuestro call center “on fire” las 24 horas del día
para que un equipo de agentes especializados
atienda a todos los viajeros durante su epic trip.
Padres, podéis dormir tranquilos.

MEJOR COMPAÑERO EVER
Nuestro WÄY TEAM se aloja en tu hotel
y te acompañará en tooodo el viaje.
You’ll never walk alone.

WÄY PEOPLE IS ALWAYS
WELCOMED

Si te quedas con ganas, pídenos entrar
en el WÄY STAFF.

YOUNG TO YOUNG
Olvídate de los billetes, nuestro staff los lleva
por ti. Estamos en todas partes. Además todos
los días podrás encontrarnos en la recepción de
tu hotel de 12 a 13:30h. y de 18:30 a 20h.
3, 2, 1...GO!

BE SAFE
MY FRIEND
Tu madre siempre tiene razón.
¡No va a pasar nada malo!
Pero tu tranquilidad no tiene precio.

Wäy is the best brand ever.
Viaja Wäy es la marca joven de B the travel brand.
Con la garantía de Avoris Travel (Grupo Barceló).

S SAFE.
Seguro incluido

Todos nuestros viajes tienen el seguro
de viaje “S Safe” incluido. Incluye cobertura por COVID19.

M SAFE

Nuestro seguro PLUS de cancelación,
amplía las coberturas del S Safe. 24€

L SAFE

Nuestra garantía “X si suspendes”. Fácil. No es un
seguro al uso, es nuestra garantía especial para
viajeros de Wäy.Si suspendes te devolvemos la
pasta. 29€.

XL SAFE

Descuentazo & be safe my friend!
M + L Safe. Pack completo. Seguro PLUS de cancelación & garantía “X si suspendes”.
Respira tranquilo. 36€

Todos los precios son cerrados. Redondos, como tus vacaciones.
Los Apartamentos Pierre Vacances son exclusivos de Wäy. Only WÄY people.
Los precios no incluyen la tasa turística local.
Consulta el importe de la tasa, las fianzas y todas las dudas habituales que puedan
tener tus padres en viajaway.com
Consulta condiciones generales y todos los detalles de nuestras ofertas y seguros en
viajaway.com
Consulta condiciones generales y todos los detalles de nuestras ofertas y seguros en
viajaway.com
Siéntate porque todo esto es lo que incluye: 8 días + 7 noches, apartamento de hasta
6 personas, Boat Party, Ferrari Land, bono discotecas con 3 noches, torneo deportivo,
seguro S safe & Staff.
Viaja desde tu ciudad en bus ida y vuelta o reserva desde la web y entérate de todos
los precios desde todas las ciudades. Precio cerrado y garantizado, nunca nunca
nunca va a subir. Pinky promise. Plazas limitadas.salida de autobuses en función de la
ocupación/capacidad (mínimo necesario: 45 pax/bus)

ATENCIÓN, ESTAS DECISIONES PUEDEN CAMBIAR EL RESTO
DE TU VIDA:
- Salou
- Apartamentos Pierre Vancances
- Boat Party
- Ferrari Land
- Bono discotecas
- Seguro S safe
- Staff

AHORA ESCOGE UNO DE NUESTROS
HOTELAZOS AND HAVE FUN
Si no puedes esperar accede a tu perfil en
viajaway.com para ver:
- Información detallada.
- Pago fraccionado al 0%.
- Estado de tu reserva.

Si quieres que te lo contemos
“in person”, pásate por nuestras oficinas, tenemos
más de 690.

HAZLO POR TU MADRE.
ELIGE ENTRE LOS SEGUROS
OPCIONALES QUE TENEMOS.
BARCO, AVIÓN, T-REX, TÚ DECIDES.

viajaway.com

Si viajas en barco tienes una noche más con
party a bordo.

Si tienes alguna cosa que Y no te olvides de seguirnos en Instagram:
decirnos o alguna duda que
resolver, escríbenos:

hola@viajaway.com

O si prefieres que hablemos,
llama gratis de 9 a 21 al:

900 102 917

@viajaway

