viajes 2020
OFERTA DE AZUL MARINO VIAJES
(C.I.E. 1043). Como cada año, presenta un
amplio catálogo de Viajes y Excursiones
para clientes 100%Kutxabank.
PRECIOS MÁS REDUCIDOS PARA
CLIENTES 100% KUTXABANK,
reflejados en el catálogo. El importe del
viaje se cobrará en la cuenta Kutxabank
donde esté domiciliada la pensión.
CONSULTA. El catálogo de Viajes se
publicará el 28 de enero, junto a
información de interés, las Condiciones
Generales y el Seguro de Asistencia en
Viaje. Podrás verlo en la web de Azul
Marino y desde la página de Mayores del
los portales web de Kutxabank.
INSCRIPCIONES. A partir de las 9:00 h.
del 19 de febrero: por internet, en la
web de Azul Marino y desde la página de
Mayores del portal web de Kutxabank.
Ten a mano los datos y DNI de todas

las personas que se apuntarán en cada
solicitud de viaje.
La asignación de plazas será por orden
de inscripción.
DESTINOS. Las secciones habituales del
catálogo con Costas, Islas, Balnearios... y
los mejores circuitos en Europa y Larga
Distancia, con los destinos tradicionales.
NOVEDADES. Artzai Festa en Boise.
Crucero de Alaska con las Rocosas
Canadienses. Nepal y Bhután. Brasil con
crucero Amazonas. Cerdeña. Madeira.
Rumanía en vuelo directo desde Vitoria.
DESTACADOS (programa otoñoinvierno). En marzo salidas al Egipto
faraónico y al Crucero por Emiratos
Árabes.
REQUISITOS. Tener 60 años o más y
ser cliente de Kutxabank con pensión
domiciliada y tarjeta financiera activa.

Talasoterapia en La Perla
20% de descuento* en los programas de talasoterapia
del Centro Talaso-Sport La Perla de San Sebastián
para clientes
mayores de 60 años con
pensión domiciliada y tarjeta financiera activa.

* Excepto en el programa “Escuela de espalda” que será del 10%.
Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020.

943 45 88 56
www.la-perla.net
Nº registro: 20C 24907385

sorteos
info

FINANCIACIÓN* con tarjeta de crédito o
préstamo. PAGO CON TARJETA.
Puedes solicitarlo llamando a
Azul Marino: 902 540 406.
*Sujeta a aprobación de la entidad prestamista, Kutxabank S.A.

REUNIONES INFORMATIVAS CON
SORTEO DE REGALOS.
En febrero (19:00h.)
Día 3 en Vitoria-Gasteiz:
sala Luis de Ajuria en Dendaraba.
Día 11 en Donostia-San Sebastián:
Hotel Amara Plaza.
Día 13 en Bilbao:
Hotel Meliá Bilbao.
Es necesario confirmar asistencia
llamando al 902 540 406 de Azul Marino.
MÁS INFORMACIÓN EN GENERAL
Y APOYO AL HACER LAS RESERVAS.
Azul Marino • 902 540 406
• www.azulmarinoviajes.com

Privilegios
EURO 6000
Disfruta de descuentos en multitud de comercios
de ocio, informática, viajes, belleza, hoteles...
y participa en sorteos y promociones exclusivas
del programa de Privilegios EURO 6000.
¡Y solo por pagar con tu tarjeta Kutxabank!
Consulta las condiciones y periodo de vigencia
de las ofertas en www.euro6000.com/kutxabank

El 21 de febrero de 2020 celebramos dos sorteos para clientes de 60 años
o más:
1 tablet: sorteo con participación automática para quienes tengan la pensión
domiciliada en Kutxabank al 31/01/2020.
6 televisiones smart de 73,6 x 43,7 cm (32”): sorteo con participación voluntaria
para quienes tengan tarjeta financiera activa, banca online contratada y la pensión
domiciliada en Kutxabank al 04/02/2020 y se apunten del 5 al 19 de febrero en el
formulario de inscripción que está previsto que se envíe el 5 de febrero a la dirección
de correo electrónico informada en Kutxabank en el momento del envío.

Más información, bases de los sorteos y productos Kutxabank en la página de Mayores de nuestros portales
web: www.bbk.es / www.kutxa.es / www.cajavital.es / www.kutxabank.es

Acércate a tu oficina a darte de alta en Banca online: tendrás más ventajas
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