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Solo por ser cliente de Set Color Foto, podrás
beneficiarte de sus subvenciones en entradas
de parques temáticos, acuáticos o de
naturaleza y de precios especiales en
excusiones escolares, viajes de fin de curso o
carrera.
También obtendrás promociones y descuentos
en tus vacaciones y viajes personales.
Más información.

Elija su promoción "Set Color te
ayuda a viajar" *
5% descuento en entradas parques
temáticos y de naturaleza de España
3% descuento en entradas parques
temáticos y de naturaleza de Europa
Precio especial en excusiones
escolares, viajes de fin de curso o
carrera
2% de descuento en viajes
personales de profesores, personal
del centro y alumnos (solo para
mayores de 18 años)

Parque temático Español

- Ninguno -

▼

Indica tu parque y el tipo de entrada (el
precio indicado ya tiene incluido el
descuento)

Parque temático Euopeo

- Ninguno -

▼

Indica tu parque y el tipo de entrada (el
precio indicado ya tiene incluido el
descuento

Número de presupusto de viaje
Indique número de presupuesto de la
excusion escolar, viajes de fin de curso o
carrera, para realizarle el descuento. Si aún
no tiene presupuesto, entre en nuestro
apartado de viajes en grupo y pida
presupuesto sin compromiso.

Número de presupusto de viaje
Indique número de presupuesto de su viaje
personal, para realizarle el descuento. Si
aún no tiene presupuesto, entre en nuestro
apartado de "viajes de novios" o en "contacta
con nosotros" y pida presupuesto sin
compromiso.

Número de entradas *
Indica número de entradas que necesita
(incluidas las de los profesores)

Curso de los alumnos *
Indica el curso al que pertenecen los
alumnos (Ejemplo: 4º de E.S.O)

Fecha *
Día

Día ▼

Mes

Mes ▼

Año

Año ▼

Datos para la reserva
Nombre del centro escolar y
población
*

Nombre de la persona encargada *
¿Tienes alguna duda? Deja que te
ayudemos

Escribe tus dudas o preguntas y te
ayudaremos.

Correo electrónico *
Introduce tu correo electrónico

Enviar

