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FUNTOUR
¡UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

CON TUS AMIGOS!

+10 años preparando viajes de fin de curso a Salou

+39.000 estudiantes han disfrutado de nosotros

+100.000 entradas a las mejores discotecas

+7.200 horas de fiesta privada en barco

EL AUTÉNTICO VIAJE DE FINAL DE CURSO A 
SALOU ES CON FUNTOUR VIAJES. 

¡ÚNICA AGENCIA DE VIAJES CON ENTRADAS 
INCLUIDAS A LAS MEJORES DISCOTECAS!
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Y TODO CUBIERTO CON

EL SEGURO EUROP ASSISTANCE
SEGURO 

¡CONSÍGUELO POR SOLO 15€!

Apartamentos
en la playa

Entradas
discotecas

Pulsera
FunTour

Papeletas
"Viaja Gratis"

En pleno centro, con piscina y 
a metros de las discotecas 

para disfrutar con todos tus 
amigos.

Entradas con consumición a 
Pachito- La Cage y Flash 

Back. Sin colas y sin horarios.
(+16 años)

Descuentos: Aquopolis, 
motos de agua, karting, 

bares, restaurantes y 
muchos más!

Te regalamos dos talonarios de 
papelas y podrás costear el 

total de tu viaje sin tener que 
pedirle ni un solo € a tus padres!

¡TODO
ORGANIZADO!
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2. SALOU
EL CORAZÓN DE LA FIESTA
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ZONA 
APARTAMENTOS

Salou es la meca del turismo. Un lugar encantador en el 
centro de la Costa Daurada en el que poder disfrutar de 
un maravilloso viaje.

Conocida por ser una de las ciudades turísticas con 
mayores visitantes de España, Salou se ha convertido en 
el lugar ideal para los viajes de fin de curso por su amplia 
y variada oferta en alojamientos, discotecas, restauración 
y entretenimiento.

Con más de 8 km de playa y aguas cristalinas, la capital 
de la Costa Daurada es el lugar idóneo para disfrutar del 
Mar Mediterráneo, el sol, los deportes acuáticos y la playa.

EL CORAZÓN 
DE LA FIESTA
2. SALOU

LA CAGE

FLASHBACK

#FUNBOATPARTY

PORTAVENTURA
WOLRD
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Salou cuenta con decenas de discotecas en una zona 
diferenciada de la ciudad, con lo que cada distrito es 
ideal para un tipo de actividad. En los slammers podréis 
encontrar un montón de pubs y discotecas en los que pasar 
horas y horas con la mejor música y vuestros amigos.

Además, muy cerca de los apartamentos más céntricos 
se encuentran 3 de los principales parques de Europa: 
PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. 
Estos, junto con otras atracciones locales (como Aquopolis 
Costa Dorada, Bosc Aventura, Karting Salou, Jet Sky, etc.) 
son otro de los mayores atractivos de Salou.

· Playas

· Discotecas

· Deportes

· PortAventura World

· Paseo Marítimo

· Conciertos

2. SALOU

EL CORAZÓN 
DE LA FIESTA
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3. APARTAMENTOS
EN PLENO CENTRO, CON PISCINA

Y A PIE DE PLAYA
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Amplios apartamentos con 2 o 3 habitaciones y 
totalmente equipado todo lo que necesitas para disfrutar 
de un viaje increíble. Ubicados en la zona centro de la 
fiesta salouense —en las calles peatonales y muy cerca 
de la Fuente Luminosa—, estos packs cuentan con camas 
para todos los miembros del grupo, baño y cocina propia 
para que no tengáis que salir del alojamiento para nada.

PACK ARENA / 
PACK MAR

3. APARTAMENTOS 1

• Camas
• Cocina
• Baño

¡RESERVAR AHORA!

• Piscina (del pack Sol)
• Terraza
• Ascensor
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3. APARTAMENTOS 2

Apartamentos y estudios muy bien ubicados y con todo lo 
que necesitáis para vivir #ElViajeDeFinDeCurso con vuestros 
amigos. Cerca de las principales discotecas y a pocas 
calles de los principales puntos de interés y locales de ocio. 
A un paso de la playa y con todas las comodidades (cocina 
propia, baño con bañera/ducha, amplia terraza...) para 
hacer de vuestra estancia algo inolvidable.

PACK BAHÍA /  
PACK PALMERA

• Camas
• Cocina
• Baño
• Terraza

• Aire acondicionado*
• Ascensor
• Piscina
• Recepción*

¡RESERVAR AHORA!
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3. APARTAMENTOS 4

¡RESERVAR AHORA!

PACK DUNA /
PACK PLAYA

• Camas
• Cocina
• Baño

• Terraza
• Vistas
• Ascensor

• Piscina
• Jardín
• Recepción

Todos los apartamentos disponen de terraza amueblada,  
baño y cocina muy completos. Alrededor de ellos se 
encuentran todo tipo de comercios, supermercados y 
restaurantes donde tenéis descuentos por venir con Funtour. 
Si queréis ir a la playa llegareis en unos 5 minutos pero 
si tú y tu grupo de amigos sois más de piscina, en estos 
alojamientos podéis disfrutar de un baño durante vuestras 
vacaciones!
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3. APARTAMENTOS 3

¡RESERVAR AHORA!

PACK SOL

• Camas
• Cocina
• Baño
• Terraza

• Aire acondicionado
• Vistas
• Ascensor
• Piscina

• Tumbonas
• Jardín
• Recepción
• Wi-Fi gratis

Pisos amplios y bien equipados. Los preferidos para grupos 
grandes de amigos. Con todo lo que necesitáis para 
disfrutar de unas vacaciones de calidad. Cocina totalmente 
equipada, baños completos y terrazas con maravillosas 
vistas de Salou. Estos apartamentos están ubicados muy 
cerca de los principales puntos clave de la ciudad y a menos 
de 2 minutos de supermercados (con descuento FunTour), 
discotecas y zonas recreativas. Son el alojamiento ideal para 
estar en el centro de todo.
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3. APARTAMENTOS 5

¡RESERVAR AHORA!

PACK SOL SUPERIOR / 

PACK SOL SUITES

• Camas
• Cocina
• Baño
• Terraza

• Aire acondicionado
• Vistas
• Ascensor
• Piscina

• Tumbonas
• Jardín
• Recepción
• Wi-Fi gratis

Apartamentos totalmente equipados y recién reformados 
para hacer vuestras vacaciones más cómodas: con aire 
acondicionado, lavavajillas, lavadora, cafetera de capsulas, 
piscina, TV de pantalla plana, piscina exterior de temporada 
y una terraza solárium con hamacas, y con Wifi Gratis! A 
300m de la playa, a pocos metros de las discotecas, y cerca 
de supermercados donde teneis descuentos con Funtour.
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MÁS APARTAMENTOS

CONSULTA NUESTROS PACKS EN OFERTA

¡Y RESERVA TU PLAZA POR SOLO 29€!

CANCELACIÓN GRATUITA

VER APARTAMENTOS
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4. DISCOTECAS INCLUIDAS
¡Y NO PAGUES DE MÁS!
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En Funtour organizamos el viaje de fin de curso con discotecas 
incluidas. Siempre. Las discotecas de Salou atraen a jovenes 
de todo el  país que quieren difrutar de las fiestas más locas y 
divertidas junto a sus amigos y amigas.

• Flashback Salou: discoteca insignia y todo un referente de las 
noches de verano salouense. Cuenta con 3 ambientes diferenciados 
y 8 barras además de un restaurante (Flash Bar), fiestas temáticas y 
un enorme jardín chill-out.

• La Cage - Terraza Pachito: discoteca emblemática de Salou desde 
1968. 2 espacios con terraza y parking privado. Disfruta en la Main 
Room de los últimos éxitos y en la House Room de las novedades de 
Reggeaton, Trap, Pop, Electrónica y los clásicos de la música EDM.

• La Palapa - Salou: Antes de ir a las discotecas todos nos 
encontramos en este bar para hacer la previa en pleno centro de 
Salou

VEN A LAS MEJORES 
DISCOTECAS DE SALOU
4. DISCOTECAS
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FunTour Viajes S.L. es la única agencia de viajes oficial, con destino 
Salou, que ofrece acuerdos reales para daros las entradas incluidas 
a las mejores discotecas de la Costa Daurada. Años de experiencia 
y miles de estudiantes satisfechos nos avalan y nos ayudan a 
trabajar para ofrecer acceso asegurado, sin horarios y sin colas 
para mayores de 16 años.

Nos encargamos de que siempre haya alguien del equipo FunTour 
a la entrada de la discoteca para que podáis preguntar y consultar 
cualquier tema.

*Los eventos de FunTour están asegurados, aunque si se produce cualquier cambio antes de la fecha de tu viaje, 
te avisaremos personalmente para que puedas pedirnos cualquier cambio o modificación.

Y, como sabemos que a veces las cosas no salen como esperabas… 
podrás cambiar tu pack de entradas incluidas en cualquier 
momento y por cualquier motivo. Solo tienes que enviarnos un 
mensaje y podrás disfrutar de:

• Entradas a PortAventura y/o FerrariLand

• Un día de diversión en Aquopolis

• Excursiones en motos de agua

• Eventos de día: Roof Top, Pool Party…

• Carreras con tus amigos en Karting Salou

• ¡Y muchas actividades más!

4. DISCOTECAS

¿POR QUÉ ELEGIR 
FUNTOUR PARA LAS 
DISCOTECAS?
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5. VIAJA GRATIS

VEN DE VACACIONES, ¡Y NO PAGUES NI 1 EURO!
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En FunTour nos hemos propuesto que, para 
2022, viajes totalmente gratis. Con nuestra 
promoción “#ViajaGratis” os ofrecemos la 
posibilidad de realizar el viaje de fin de curso 
sin tener que gastar un euro de vuestro bolsillo.

Eventos pre-viaje
Nuestro fuerte es organizar las mejores fiestas, así que si sois un 
colegio entero podemos ayudaros a preparar el mejor evento del 
año, con el que podréis llevaros todos los beneficios y costear el viaje 
de fin de curso 2022.

Regalos FunTour
¿No queréis papeletas? También podemos prepararos artículos 
totalmente personalizados y a precio de coste para que podáis 
venderlos a quién queráis y costearos el viaje a Salou.

Fiesta privada en barco... ¡GRATIS!
Elegid también la #FunBoatParty y añadiremos un tercer talonario 
para que todo el viaje —incluida la fiesta privada en barco— pueda 
saliros completamente gratis. ¡Vended 18 boletos a familiares y 
amigos y ya tendrás las fiesta pagada!

VEN DE VACACIONES, 

¡Y NO PAGUES NI 1 EURO!
5. VIAJA GRATIS

Muy fácil: reservad vuestro viaje con nosotros y automáticamente 
os enviaremos 2 talonarios con papeletas en una FunBox 

totalmente personalizada para un sorteo certificado ante 
notario. Repartidlas entre familiares, amigos y conocidos para 

costear el total del viaje sin poner ni un euro.

¿CÓMO?
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6. SEGURO EUROP ASSISTANCE

¡DESPREOCÚPATE POR SOLO 15€!
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• Anulación del viaje si no se ha iniciado y devolución 
íntegra del importe*

• Gastos médicos por enfermedad sobrevenida (incluyendo 
Covid-19) o accidente imprevisto

• Prolongación de la estancia en el alojamiento (hotel o 
apartamento) por enfermedad o accidente hasta 14 días

• Repatriación posterior a la fecha inicial por cuarentena 
médica

• Regreso anticipado de los viajeros (acompañantes 
incluidos)

• Desplazamiento de familiares en caso de hospitalización

• Búsqueda y localización de equipajes

• Pérdida y/o robo de documentos del viaje (hasta 100€)

• Robo de equipaje (máximo de 500€)

• Servicio de ayuda legal 24 horas

TU VIAJE TOTALMENTE 

ASEGURADO

6. SEGURO EUROP ASSISTANCE

VER CONDICIONES
funtourviajes.com/documentos/condiciones-seguro.pdf

POR SOLO

POR  S O L O

15 €Te mereces hacer el viaje de fin de curso con toda la tranquilidad de estar protegido 
ante los imprevistos de esta situación tan excepcional. Por eso ponemos a tu disposición 
este seguro opcional, ¡nada puede salir mal!

Principales coberturas:

* Se devolverá el coste total del viaje a excepción del precio del seguro (15€) y el importe de la reserva (29€) que se devolverá en un bono para 
próximos viajes con FunTour Viajes. Esta cláusula será efectiva siempre que se avise con 15 días de antelación en casos de no-Covid. Para casos 
de positivo en coronavirus en los 15 días antes del viaje, se hará la devolución total del importe del viaje a excepción del coste del seguro.
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7. OTRAS ACTIVIDADES

CON FUNTOUR, LA DIVERSIÓN NO TERMINA
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Vosotros y vuestros amigos, un barco, música, juegos y 
animación, premios... ¡La mejor fiesta de vuestra vida!

Con la #FunBoatParty exclusiva de FunTour tenéis más 
de 3 horas de locura non stop en alta mar, con los mejores 
DJs para animar el ambiente y todo incluido con la pulsera 
FunTour. Podréis bailar hasta que caiga el sol.

Sentiros como estrellas con los últimos hits, rodeados de 
vuestros amigos y amigas y todo el equipo de FunTour 
preparando una fiesta inolvidable: más de 3 horas de pura 
locura por menos de lo que imagináis.

#FUNBOATPARTY
FIESTA PRIVADA EN ALTA MAR

7. OTRAS ACTIVIDADES

¿QUIERES SABER MÁS? 
PINCHA AQUÍ
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#FUNBOATPARTY
FIESTA PRIVADA EN ALTA MAR

7. OTRAS ACTIVIDADES

Barco privado
Solo para aquellos que 

viajan con nosotros

Animación que se sale
Las mejores fiestas las 
monta nuestro equipo

Todo incluido
No te preocupes por 
nada, lo tienes todo

Vistas espectaculares
Tu mejor foto para 

Instagram está aquí

Los mejores DJs
Nos acompañan los mejores 

residentes e invitados del país

Premios y regalos
Para que recuerdes la fiesta 

como la más grande

Salta del barco
Parada obligatoria para un baño de 

lo más refrescante en mar abierto

Exclusiva
Solo FunTour organiza 

estas fiestas

¡VENTE GRATIS A LA #FUNBOATPARTY!
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¿Quieres una discoteca para ti y tus amigos? ¡Con 
FunTour todo es posible!

Descubre la #FunPoolParty en la que podrás disfrutar de 
más de 4 horas de locura con tus compañeros de viaje.

Vive una tarde especial con el DJ residente de Pacha - 
La Pineda pinchando los últimos temas a la vez que te 
diviertes con tus amigos, las copas y animación 100% 
pensada para vosotros: fiesta de la espuma, ducha con 
champagne, cañones de espuma... ¡Y muchas sorpresas!

POOL PARTY
#FUNPOOLPARTY: LOS REYES 

Y REINAS DE LA DISCOTECA

7. OTRAS ACTIVIDADES

• Bebidas incluidas
• DJ residente
• Animación: fiesta de la espuma, ducha 

con champagne...
• Sorpresas
• Transporte
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Disfruta de una auténtica competición de lujo con 
inscripción gratuita al contratar #ElViajeDeFinDeCurso con 
FunTour. La Copa FunTour está llena de premios —como 
repetir el viaje de fin de curso el año que viene con tus 
amigos— y buenos momentos que te harán disfrutar.

COPA FUNTOUR
EL MEJOR TORNEO DE FÚTBOL 

Y VÓLEY PLAYA

7. OTRAS ACTIVIDADES

· Torneo de fútbol y vóley en la playa
· Animación en directo
· Premios y sorpresas
· Merchandising
· Galería de fotos
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Si venís a Salou, PortAventura y Ferrari Land son 2 de los 
principales atractivos turísticos que no os podéis perder. 
Tenéis que sentir en vuestra propia piel la adrenalina de 
los grandes clásicos como Dragon Khan y Stampida, la 
velocidad de Furius Baco o las alturas de Shambhala 
y Hurakan Condor. Además, ahora podréis descubrir 
también el parque de atracciones dedicado a Ferrari, 
la marca del cavallino rampante, con sus increíbles 
atracciones: Red Force, Crazy Pistons, Thrill Towers, 
Racing Legends...

PORTAVENTURA 
Y FERRARI LAND
7. OTRAS ACTIVIDADES
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La mejor manera de combatir el calor del verano es, 
sin duda, dándote un chapuzón. Aquopolis es uno 
de los parques acuáticos más emblemáticos de la 
Costa Daurada y una de las mejores opciones para 
refrescaros durante el viaje de fin de curso. Con multitud 
de atracciones y diferentes actividades, el parque os 
proporcionará un día lleno de diversión y os dejará un 
bonito moreno para el recuerdo...

AQUOPOLIS
AQUOPOLIS - LA PINEDA

7. OTRAS ACTIVIDADES
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8. PULSERA FUNTOUR

PULSERA DE DESCUENTOS Y VENTAJAS FUNTOUR

29www.funtourviajes.com977·351·393 622·370·333



Solo por reservar con nosotros, ya estaréis ahorrando. 
FunTour os ofrece una pulsera con ventajas exclusivas 
que os estará esperando a vuestra llegada al 
apartamento así que no perdáis ni un segundo y vivid 
al máximo vuestra experiencia en Salou. Decenas de 
descuentos y promociones solo para los viajeros FunTour.

Y además, ¡no haréis colas en las principales discotecas 
de la zona gracias a la pulsera!

Algunos de nuestros colaboradores son:

VENTAJAS 
EXCLUSIVAS

8. PULSERA FUNTOUR
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9. TRANSPORTE FUNTOUR

LA MANERA MÁS FÁCIL DE LLEGAR
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¿No sabes cómo llegar a Salou? ¿Harto de los dolores de 
cabeza para encontrar un medio de transporte? ¡Nosotros 
te ayudamos! Solo tienes que hablar con el equipo de 
reservas y ellos se encargarán de buscar un medio de 
transporte —por tierra, mar o aire— para llegar a Salou.

Y, además, no vamos a hacer que esto suponga un cargo 
más elevado de la cuenta para vuestro viaje de fin de 
curso. Nosotros os proporcionaremos la mejor opción para 
llegar desde vuestra ciudad de origen (desde cualquier 
punto del país) hasta el destino más maravilloso que 
podáis imaginar.

Ahora que ya está todo, ¿nos vamos?

LA MANERA MÁS 
FÁCIL DE LLEGAR
9. TRANSPORTE FUNTOUR
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10. CALCULA TU VIAJE

VEN A SALOU CON DISCOTECAS INCLUIDAS

DESDE 179€
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RESÉRVALO POR 29€ 
¡Y PAGA EL RESTO A PLAZOS!



11. ¿POR QUÉ FUNTOUR?

¿POR QUÉ ELEGIR FUNTOUR?
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¿POR QUÉ ELEGIR 
FUNTOUR?

11. ¿POR QUÉ FUNTOUR?

Para empezar, porque somos los auténticos organizadores de 
#ElViajeDeFinDeCurso. En FunTour llevamos más de 10 años 
dedicándonos exclusivamente a preparar viajes a Salou para 
jóvenes que están a punto de terminar sus estudios. Así pues, 
que no te engañen; viaja con los auténticos.

FunTour es:

• Agencia especializada en #ElViajeDeFinDeCurso
• Pioneros en el viaje a Salou
• Más de 10 ediciones del Viaje FunTour
• Más de 39.000 estudiantes han viajado con nosotros
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Elegid la fecha
Somos la única agencia que os ofrece la 
opción de viajar cuando mejor os venga. 

Podéis escoger la fecha que mejor se adapte 
a vuestras necesidades y requisitos para 
venir a Salou. Porque sabemos que cada 

grupo es único y nadie se quiere perder esta 
experiencia inolvidable.

Grupos pares o impares
Solo tenéis que decirnos cuántos seréis y 

nosotros nos encargaremos de encontrar la 
mejor opción para vuestro grupo de amigos. 

Os garantizamos una solución para que 
nadie se quede sin viajar. Y podréis estar 
todos en el mismo edificio, ¡sin tener que 

buscar apartamentos en bloques separados.

Viaje a medida
Vosotros no tenéis que preocuparos por nada; 

nos encargamos de todo. Podéis añadir o 
quitar noches, sumar entradas de discotecas, 

elegir las actividades más divertidas de la 
zona… Cuando decimos que vuestro viaje 

va a ser único, es porque lo diseñamos 
especialmente para vosotros.

¿POR QUÉ ELEGIR FUNTOUR?11. ¿POR QUÉ FUNTOUR?
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Precio más bajo garantizado
Trabajamos para conseguir los mejores 

precios ¡y que no os cueste un ojo de la cara! 
No encontraréis una opción más económica 

que incluya apartamento, entradas a 
discoteca con consumición y sin colas, pulsera 

de descuentos, recepción en el destino y 
asesoramiento personalizado.

Apartamento propio
Queremos que estéis todos juntos en un 
mismo lugar, sin tener que desplazaros 

para veros. Nuestro equipo se encarga de 
negociar incansablemente, seleccionando 

los mejores apartamentos al precio más bajo, 
para incluirlos en los packs de viaje y que 

vosotros podáis compartir ubicación.

Bien ubicados
Apartamentos en pleno centro turístico 
de Salou, para que podáis encontrar lo 

que queráis a tan solo unos pasos. Playas, 
supermercados, tiendas, bares, discotecas 
y todo lo que podáis imaginar a menos de 
3 calles de vuestros edificios. Estaréis a 5 

minutos de todo y muy cerca de la animación.

¿POR QUÉ ELEGIR FUNTOUR?11. ¿POR QUÉ FUNTOUR?
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Discotecas incluidas*

Incluimos entradas a las 3 mejores discotecas 
de Salou y la Costa Dorada: Pacha - 

La Pineda, La Cage - Terraza Pachito y 
Flashback Salou. ¡Con consumición y sin 

colas! Y si aún tenéis ganas de más, podemos 
preparar más noches en las discotecas más 

cañeras de la zona.

Pulsera de descuentos
Ahorrad desde el principio con la pulsera 

FunTour; un brazalete con ventajas exclusivas 
que os estará esperando a vuestra llegada. 

¡Descuentos y promociones en Aquopolis, 
Karting Salou, Port Aventura, actividades de 
paintball, motos de agua, actividades de 

aventura, bares, tiendas y mucho más!

Boat Party
Organizamos —en exclusiva— la mejor fiesta en 

barco con todo incluido: bebida, DJ’s, animación 
y regalos… Podréis disfrutar de una de las 

mejores experiencias en nuestra #FunBoatParty, 
¡algo que no olvidaréis! Recordad: esta es la 

auténtica y exclusiva fiesta que ofrece FunTour, 
¡no aceptéis imitaciones!

¿POR QUÉ ELEGIR FUNTOUR?11. ¿POR QUÉ FUNTOUR?

* Opción de cambiar las entradas a discotecas por 
actividades alternativas en cualquier momento 

antes de tu viaje. ¡Consúltanos!
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¿POR QUÉ ELEGIR FUNTOUR?

Promoción “Viaja gratis”
Podéis viajar by the face. Reservando el 

viaje con FunTour te enviaremos a casa, sin 
coste adicional, papeletas para que puedas 

vender a familiares y amigos. Habrá un sorteo 
certificado ante notario —con varios premios 

y regalos—, y podréis costearos el total del 
viaje sin tener que pedir ni un euro.

Asistencia total
Amplio equipo tanto en las oficinas de Salou 

como en vuestras ciudades de origen. Tendréis 
la mejor asistencia para cualquier duda o 

problema antes, durante o tras vuestro viaje. 
Sólo tenéis que preocuparos de disfrutar 

mientras nosotros nos ocupamos de todo lo 
demás. Con FunTour podéis estar tranquilos.

Transporte FunTour
Organizamos el traslado de vuestro grupo 

desde la ciudad de origen hasta Salou, 
sin rodeos. Llegaréis a la recepción del 

alojamiento con el precio más bajo posible. 
Nosotros os proporcionaremos la mejor opción 

(autobús, tren, avión o lo que necesitéis); en 
FunTour nos movemos por tierra, mar o aire.

11. ¿POR QUÉ FUNTOUR?
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¿POR QUÉ ELEGIR FUNTOUR?

Equipo receptivo
Os esperamos a la llegada para asegurar 
que todo esté en orden y que no tengáis 

ningún problema. Además os enseñaremos 
los Puntos de Información que existen de 
manera permanente en Salou; desde allí 

os asistirán y se encargarán de daros toda 
la información necesaria para disfrutar de 

vuestro viaje al máximo.

Cancelación gratuita
Se dice que los finales de año son 
difíciles y pueden traer sorpresas 

desagradables... Y, aunque sabemos que 
haréis todo lo posible por aprobar, es 

bueno que sepáis que podéis cancelar 
vuestro viaje hasta 30 días antes de 
la salida del mismo o 15 días si tienen 

contratado el seguro.

11. ¿POR QUÉ FUNTOUR?

Protección Covid-19
El seguro de viaje de Europ Assistance 
nos permite ofrecer reservas con total 

tranquilidad. Si antes o durante el viaje 
necesitas cancelar, modificar o mover 
tu reserva por motivos derivados del 

coronavirus, puedes llamarnos sin 
problema y nosotros nos ocupamos de 

todo. No te compliques.
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12. INFLUENCERS
¡Y MUCHO MÁS!
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En FunTour trabajamos para que #ElViajeDeFinDeCurso 
sea espectacular. Estamos preparando un montón 
de actividades y muchas, muchas sorpresas. Hemos 
colaborado con algunos de los influencers más 
conocidos del país: han estado con nosotros y han 
acompañado a los que han confiado en FunTour a las 
discotecas, las fiestas en barco y el resto de actividades. 
¿Este año te lo vas a perder?

¡Y MUCHO MÁS!12. INFLUENCERS
@HAMZAZAIDI97

@ELCEJASS__
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@DAVIDCONDEGONZALEZ @JUAANPERALES@MARINARUIZMOR

@HEYZULU

@MAARCOSWHITE

@MARINAYERS
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