
  

Únicamente debes mencionar el código de descuento AWD en el 902 135 531o en avis.es 
para obtener un 10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible.

Just call 902 135 531 and enter  the discount code AWD to get 10% off on the best available fare. 

Autorización de descuento para visitantes
Visitor discount authorization

Feria / Congreso / Evento:
Fair / congress / event:

Fecha de celebración:
Celebration date:

Código de descuento AWD:
AWD discount code:

Plazo de validez de:
Valid period from:

Organizador feria / congreso / evento:
Fair / congress / event organization:

*Oferta no acumulable a otros descuentos o promociones. Aplican las Condiciones Generales de Avis España. Aplica en Península y Baleares. 
Indicar el código AWD en avis.es o en el 902 135 531 para acceder a esta promoción.

*This offer may not be combined with any other discounts or promotions. General Avis terms and conditions for Spain apply. Valid in the Iberian Peninsula and 
Balearic Islands. To access this promotion visit Avis.es or call 902 135 531 and enter the AWD code.

DISFRUTA DE UN 10% CON EL BONO
DESCUENTO AVIS
USE THE AVIS DISCOUNT CODE AND ENJOY A 10% OFF

hasta:

WE TRAVEL TOGETHER

to:

ALQUILA CON AVIS Y CONSIGUE MÁS AVIOS QUE NUNCA PARA VIAJAR
RENT WITH AVIS AND GET MORE AVIOS THAN EVER FOR TRAVELING

T178701

PUERICULTURA MADRID

29 SEPTIEMBRE - 2 OCTUBRE 2016

22 SEPTIEMBRE 2016 9 OCTUBRE 2016



Estación: 
Railway Station

  
 

Inauguración: 
Opening day

Clausura: 
 Closing day

Número de Autorización: 
Authorization Number

Reducción: 
Discount 

Plazo de validez: desde el 
Valid from

Condiciones: 
Conditions:

- No están autorizadas las paradas en ruta, salvo en los casos obligados por cambio de tren. 
-  Non stopovers allowed, except when a change of train is mandatory. 
- Todo lo no dispuesto en este documento se regirá por las Condiciones Generales de los Contratos de Transporte con Viajeros. 
-  For full conditions, please see General Conditions for Passenger Transport Contracts. 
-  Este documento impreso será mostrado tanto en control de acceso como al Interventor/Supervisor del tren junto al billete, siendo 
obligatorio llevarlo durante todo el recorrido. 
- This printed voucher will be shown along with your ticket both at check in the point and to the Controller. 
- No acumulable a ninguna otra oferta comercial.  
-  Not combined with any other commercial offer. 
 

al 
to

Autorización de Descuento
Congresos y Eventos

Organizador Congreso/Evento:
Congress/Event Organizer 

Congreso/Evento: 
Congress/Event

Adquiere tus billetes por internet (www.renfe.com). Ver tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html o mediante la presentación de 
este documento impreso en cualquier punto de venta Renfe (Estaciones con venta presencial y Agencias de Viaje). Podrás obtener 
billetes en recorridos nacionales de Ida y/o Regreso con origen y destino a la estación más cercana a la localidad que acoja el evento con 
el % de reducción establecido en cada caso. 
Get your tickets by internet (www.renfe.com). See tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html or by submitting this voucher at any Renfe ticket 
offices (Railway Stations  On -site sales or travel agencies). The holder will get a discount on national routes, one way or return ticket, to the closest train 
station that holds the event. 
 

35 %

PUERICULTURA MADRID

En todos los trenes

27/09/2016

Madrid Atocha // Madrid Chamartín // Madrid Puerta de Atocha

29/09/2016

04/10/2016

On all trains

351612396

02/10/2016

http://www.renfe.com
www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html
http://www.renfe.com
www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html


Congresos y ferias.
Conferences and trade fairs.

Condiciones / Conditions. 
Descuento disponible para billetes ida y vuelta con mismo origen/destino en vuelos operados por Iberia, 
Iberia Express y Air Nostrum (IB8000), excluidos vuelos de código compartido IB7000/IB5000/IB4000. 
No válido para vuelos de Puente Aéreo. 

La emisión de los billetes con descuento sólo es válida a través de la web iberia.com. En el caso de no incluir 
el “Código Promocional” no podrá acogerse al descuento acordado. No acumulable con otros descuentos.

Discount available for return tickets in flights operated by Iberia, Iberia Express and Air Nostrum (IB8000), 
excluded Code Shares flights IB7000/IB5000/IB4000. No permitted Shuttle flight or Open Jaw Trips.

Ticketing is only possible through the website iberia.com. “Promotional Code” you may not apply the 
agreed discount. Not combinable with other discounts.

Certamen PUERICULTURA MADRID, Salón Profesional Internacional de Productos para la Infancia 
Event PUERICULTURA MADRID, International Childhood Products Trade Show

MadridLocalidad
Venue         

Fecha de inauguración 29 septiembre de 2016  
Opening date   September 29, 2016

Fecha de clausura 2 octubre de 2016  
Closing date   October 2, 2016

Descuento      10% en el precio final indicando:  IFPUERICULTURAMAD
Discount          10% discount on the final price:  IFPUERICULTURAMAD

Último día de compra 7 de octubre de 2016 
Purchased last day  October 7, 2016
Periodo de validez 24 septiembre - 7 octubre de 2016 
Valid from   September 24 - October 7, 2016

Para acceder al descuento entre en la web iberia.com, introduzca el código en el apartado 
“Tengo un código promocional”. 
To access the discount please visit iberia.com, click “I have a promotional code” and add 
your promotional code into the box.

www.iberia.com

	Button1: 


