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TOMORROWLAND 2020 
17, 18 y 19 de Julio ó 24, 25 y 26 de Julio 

EL PRECIO INCLUYE: 

- 3 noches Hotel 4* en Bruselas (NH BRUSSELS CARREFOUR DE L´EUROPE 4* O SIMILAR)

- Régimen de alojamiento y desayuno

- Entrada general para el fin de semana

- Traslados al evento viernes, sábado y domingo en grupo

2150 euros por persona en habitación doble. 

CONDICIONES EVENTOS MUSICALES 

 ** Precios en EUROS POR PERSONA. 

** Pueden ser abonos, entradas físicas, electrónicas o para descargar mediante una app en el movil 
(pass wallet, etc), con lo que se necesita que el cliente tenga móvil con acceso a internet para poder 
enseñar la entrada descargada en el móvil. Grupo Ocho Operadora está exento de cualquier 
responsabilidad si los clientes no tienen smartphone en el caso de que sean tickets para descargar en 
la app. 

 ** En el caso de ser entradas, el precio que aparece en la misma no es vinculante con el precio de 
venta, ya que se incluyen gastos de gestión, envío-entrega, impuestos. El cliente acepta y consiente 
dicha compra, y en conocimiento de lo anteriormente mencionado, acepta la no posibilidad de 
reclamación alguna, respecto del precio. En el precio que nosotros informamos, incluimos gastos de 
gestión, impuestos, tramitación y envío. 

 ** El cliente acepta las condiciones aquí indicadas, y no existirá posible reclamación puesto que se 
entrega entrada en zona elegida y al precio informado en el mail de confirmación (es muy 
importante que esto se le comunique al cliente). 
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 ** Precios sujetos a confirmación en el momento de la reserva. 

** Las entradas/abonos se darán en la ciudad del evento en propia mano/hotel a nombre del cliente, 
el día antes del evento o incluso en alguna ocasión, el mismo día del evento por la mañana** 

** Importante tener el teléfono del cliente y daremos un teléfono de contacto para cualquier 
inconveniente que pueda surgir ** 

** En el momento de la reserva de la entrada, los gastos generados son del 100%. no hay posibilidad 
de cancelación sin gastos. 

 
 
 
 
 
Condiciones Generales: 
Tarifas expresadas en pesos, por persona. No incluye 2,42% de gastos administrativos. No incluye 
pasaje aéreo. 
Tarifas no permiten cancelación. Una vez que la reserva está confirmada el gasto de cancelación es del 
100%. 
Los tickets de ingreso se entregarán en destino. Se garantizan entadas juntas de a pares, misma fila o 
atrás y adelante (2 en 2), si son más de 2 tickets no garantizamos que estén todos juntos en el mismo 
sector. 
Grupo Ocho Operadora no se hace responsable por la suspensión y/o reprogramación del evento. 
Tarifas sujetas a variación sin previo aviso. Antes de confirmar la reserva por favor verifique lo valores 
con su ejecutivo de cuentas. 
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