
 

 

 

 

IBERIA, para el 4th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL SCIENCES and 

DEVELOPMENT se compromete a ofrecer, billetes ida y vuelta a las tarifas netas (tasas de 

IBERIA incluidas, tasas de aeropuerto excluidas) siguientes: 
 

 

 

Sector Business Turista 

América y Angola 2.700 € 1.050 € 

África, Oriente Medio y 

Rusia 
790 € 390 € 

Europa y África del 

Norte * 
690 € 290 € 

* Tánger, Marrakech, Casablanca 
 

En los casos en los que los vuelos solicitados incluyan tramos en conexión (vuelos no directos), 

a los precios anteriores corresponderá añadirles el suplemento establecido para dichos tramos 

 
 

 

Sector Business Turista 

Islas Canarias 690 € 290 € 

Península y Baleares 

excepto IB8000 
290 € 145 € 

Península, Baleares y 

Melilla  IB8000 
290 € 190 € 

 

 

Sector Business Turista 

Islas Canarias 790 € 390 € 

Península, Baleares y 

Melilla 
340 € 240 € 

 
El pasaje amparado en dichos billetes sólo podrá ser utilizado en líneas servidas directamente por 

IBERIA, IBERIAEXPRESS o AIR NOSTRUM, excluidas las series 4000/5000/7000 

 

Estas tarifas no admiten la aplicación de los descuentos para Residentes y/o familia numerosa.   
 

Estas tarifas pueden sufrir variaciones. 

 

PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN BILLETES 

 
1. La solicitud y emisión de dichos billetes, se realizará exclusivamente  a través de la 

Agencia Viajes El Corte Inglés, código IATA 7827068 y RP GRXEL2818. Los descuentos 

relacionados en el Acuerdo firmado seguirán siendo válidos, mientras se cumplan las 

condiciones que los amparan.  

2. Las reservas se harán para la cabina de Business en clase “I” y para la cabina Turista en 

clase “V” para los vuelos directos operados por IBERIA/ IBERIA EXPRESS y en clase “N” 

para los vuelos no directos nacionales de IBERIA/ IBERIA EXPRESS así como todos los 

vuelos IB8000 

 

3. El mínimo de estancia será de 1 día y el máximo de 3 meses. 

ACUERDO TARIFA  PLANA  

 Rutas directas internacionales 

 Rutas directas nacionales 

 Rutas no directas nacionales 



 

DATOS DE CONTACTO PARA RESERVAS: 

 

 

VIAJES EL CORTE INGLES 
División de Congresos 

 

C/ Luis Amador, 26 

Centro de Negocios de Cámara de Comercio de Granada 
18014 - GRANADA 

Horario: De Lunes a Viernes 

09.00 a 15.00 hrs y de 16:00 a 18:00 hrs 

Email: congresosgranada@viajeseci.es 
Tel: +34 958 536 820 // Fax: +34 958 254 892 
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