    ¡Ya puedes disfrutar de tu viaje! [Pedido: 25000159556]

Acciones

Groupalia (groupalia@e.groupalia.es)
Programar limpieza
13/09/2013
[Conservar este mensaje en la parte superior de la Bandeja de entrada]
Boletines
Para: usba@hotmail.es
Imagen de Groupalia
	Este e-mail ha sido enviado automáticamente.
Si respondes a él no nos llegará tu mensaje. 	Añade groupalia@e.groupalia.es a tus conteactos.
Si no ves correctamente este email, pulsa aquí 	
. 	
.
Gana 5e >>
	Groupalia 	
.
Descárgate nuestra App: 	iPhone 	Android
	.
. 		
. Resumen de tu compra: Viajes

Hola Maria Laura,

¡Ya puedes disfrutar de tu Viaje!
. 		.
Naturaleza y relax se unen en una combinación perfecta con 2 noches en apartamentos del Balneario Rural Mirador de Miranda para hasta 4 personas. 		Naturaleza y relax se unen en una combinación perfecta con 2 noches en apartamentos del Balneario Rural Mirador de Miranda para hasta 4 personas.
.
Caducidad
30/11/2013 	. 	120€ 	Precio total
.

Presenta tu Cupón en el establecimiento o agencia, impreso o directamente desde tu smartphone.

Pero antes, consulta en las Condiciones de tu Cupón si es necesario reservar.

Y recuerda que puedes gestionar tus Cupones desde Mi Cuenta.

¡Que lo disfrutes!
Groupalia Team
Imprimir Cupón
.
síguenos en: 		
Facebook 	twitter 	google plus 	Blog 	Youtube 	Pinterest
		.
.
  	De acuerdo a la Ley 15/1999 sobre Protección de Datos personales, informamos que su dirección e-mail forma parte de los ficheros de Groupalia Compra Colectiva, S.L., pudiendo ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a C/Llull 95-97, 08005 Barcelona o vía e-mail a contact.spain@groupalia.com. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor, notifíquelo por correo electrónico, gracias. 	 
Copyright © 2013 Groupalia. Derechos reservados.
	
¿Demasiados boletines? Puedes cancelar la suscripción o, mejor aún, programar una limpieza automática.
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