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Grupo Bono Incentivo nace de la unión de P&P Publicidad & Marketing y Ma-
yoristas de viajes con una amplia experiencia en los sectores del marketing 
promocional, la publicidad, la comunicación, el sector de viajes de incentivo 
y el ocio. Con una experiencia de más de 25 años en regalos para empresas, 
hemos creado un portafolio de productos únicos, diseñados para dar respues-
ta a la fuerte demanda de incentivos de viajes existente hoy en día con una 
mecánica sencilla y clara.

Nuestros productos son utilizados por marcas y empresas de alto prestigio 
gracias a su novedoso formato, las garantías de su sistema de entrega y una 
atención al cliente sin precedentes en el sector.

Diversas alianzas con compañías del sector del viaje nos han permitido crear 
una línea de incentivos y regalos para empresa low cost de alta calidad, ba-
sándonos en la tendencia del mercado actual: Alta selección en el proceso 
de compra con decisión basada en el valor añadido a igualdad de producto.

Nuestros incentivos de viajes le ayudarán a generar mayor interés e incremen-
tar la motivación de compra de sus productos o servicios. Estos novedosos 
programas de incentivo están creados para apoyar estrategias de ventas ba-
sadas en promociones que busquen una diferenciación entre la feroz compe-
tencia de precios actual.

Hemos dotado a nuestros regalos promocionales de la flexibilidad necesaria 
en precio y volumen para ser utilizados por grandes empresas, pymes o incluso 
autónomos. Nuestros incentivos de viaje consiguen el objetivo para el que 
están diseñados: incrementar sus ventas, darle estabilidad en el crecimiento e 
incrementar la fidelidad de sus clientes.

QUIÉNES SOMOS

www.bonoincent ivo .com

Regalando nuestros bonos de viaje 
incrementará sus ventas

Usted entrega el bono,  
nosotros nos encargamos del resto
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*  I VA  N O  I N C L U I D O

Precio por trayecto o vuelo es de 150 € de ida y 150 € de vuelta 
por persona, tasas aeroportuarias incluidas. 

1.000

25

500

unidades......... 80 € / bono

VUELO
LARGA DISTANCIA

NUEVA YORK

NYC
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*IVA NO INCLUIDO



Tarifa y Tasas Aeroportuarias Especiales Para Esta PromociónVuelos Nacionales
Precio por trayecto o vuelo es de 15 € de ida y 15 € de vuelta, tasas aeroportuarias incluidas.Vuelos InternacionalesPrecio por trayecto o vuelo es de 20 € de ida y 20 € de vuelta, tasas aeroportuarias incluidas.Otros costes para los pasajeros:El suplemento por pago con tarjeta de crédito o débito será de 5 € por persona y trayecto,

Cuando se reserva un trayecto de ida y vuelta cada pasajero pagará: 2 x 5 €.
Costes extras opcionales: Todos los cargos adicionales están sujetos a cambios.
Para mayor información y detalle de los mismos consulte las Web www.ryanair.com, www.easyjet.com, www.vueling.com  

Días para viajar de lunes a jueves y sábados.
y periodos de temporada alta.
Nota

un destino en concreto no disponible en esta promoción) y periodos de temporada alta, se aplicará la tarifa en la Web de Ryanair, Easyjet, 

Vueling según corresponda.Esta promoción puede ser cancelada sin previo aviso, por situaciones de fuerza mayor.

Realización de Reservas
Fechas de Reservas y de Vuelos:Los vuelos están estrictamente sujetos a disponibilidad, si en la fecha elegida no hay vuelo disponible para el destino elegido, 

podrá elegir u otra fecha u otro destino.
Periodo de reservas:
Periodo de reserva del 1 al 10 de mayo del 2013, para viajar del 1 de junio al 30 de junio de 2013

Periodo de reserva del 1 al 10 de septiembre del 2013, para viajar del 16 de septiembre al 30 de noviembre de 2013

Periodo de reserva del 1 al 10 de diciembre del 2013, para viajar del 16 de enero al 28 de febrero de 2014

Periodo de reserva del 1 al 10 de marzo del 2014, para viajar del 16 de marzo al 31 de mayo de 2014
Acceso y Reservas: 
PASO 1º  Acceda a la pagina Web http://www.vueloregalo.com/reservas/salidas 
PASO 2º  Insertar contraseña de validación ……………………………….  
PASO 3º  Solicite su reserva rellenando el formulario requerido.

Este correo electrónico es exclusivamente para información relacionada con la reserva de vuelos de esta promoción info@vueloregalo.es si su 

consulta no es relacionada estrictamente con la reserva, no se contestará al email. 

codigo
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BonoCrucero es el producto líder en incentivos, con el que pueden disfru-

tar del mismo hasta 4 personas por bono. Disponen de un amplio abanico 

de salidas desde España por aire y por mar, según la salida  y destino 

elegido, así como la opción de elegir categorías superiores y la ampliación 

de cualquier servicio adicional dentro y fuera del buque.

Por nuestra experiencia, y para mayor comodidad de su cliente, hemos 

dotado a BonoCrucero.com de la posibilidad de poder ofrecer toda la 

gestión de los servicios necesarios desde la salida del domicilio, hasta la 

vuelta al mismo, pudiendo realizar la reserva del transporte aéreo o terres-

tre hasta el puerto de salida, así como el alojamiento adicional mas cerca-

no hasta su embarque, proveyendo así una absoluta comodidad en su 

viaje y por ende una gran satisfacción al usuario, por la calidad de servicios 

contratados y su integridad.

Con BonoCrucero, tanto a su actual cliente, como al que usted espera que 

lo sea, se le quedará el recuerdo de su Marca gracias al enorme Valor 

Emocional, duradero en el tiempo por el regalo y viaje recibido.

BonoCrucero.com

BC



Cruceros de 8 días y 7 noches
El usuario tiene que pagar las tasas de embarque de  190 € por persona al realizar la
con�rmación de la reserva, así como el paquete de bebidas.
Cualquier extra que desee contratar adicionalmente lo podrá solicitar al departamento de reservas.

Si desea ir con acompañantes (adulto o niños)
Suplemento si viaja solo: Si viaja sin acompañante en camarote individual, tiene un suplemento
de 70% adicional.

ACOMPAÑANTES
Si los acompañantes son menores de 17 años, se pagara 190€ de tasas de embarque, y el 50%
del paquete de bebidas.

Si los acompañantes son mayores de 17 años, se pagara 190€ de tasas de embarque, y el 100%
del paquete de bebidas.

Posibles salidas desde:

CruceroRegalo

* IVA NO INCLUIDO



NOCHES
78DÍAS

Código

Sello de la empresa que entrega el Bono( obligatorio para su validez )

Fechas de reservas de Cruceros del Mediterráneo
Los cruceros están estrictamente sujetos a disponibilidad, si 
en la fecha elegida no hay disponibilidad para el destino elegido, 
podrá elegir otra fecha u otro destino disponible que aparezca en la 
web de esta promoción.

Caducidad de este bono: 

Acceso y reservas:
PASO 1.- Acceda a  www.bonocrucero.com/reservasPASO 2.- Llamar al número de teléfono que le aparecerá en la web para gestionar su reserva. Una vez finalizado el proceso recibirá sus billetes electrónicos por mail y/o SMS para su crucero, enviado 

por el departamento de reservas de BonoCrucero.
Términos y condiciones: para leer las bases y condiciones para esta promoción visite www.bonocrucero.-

com/reservas. Este correo electrónico es exclusivamente para información relacionada con la reserva de 

cruceros de esta promoción info@bonocrucero.com. Si su consulta no es estrictamente con este �n, no será 

respondido.

Realización de la reserva

BonoCrucero.com

BC

Tasas Especiales Para Esta Promoción

Cruceros de 8 días y 7 noches

Propinas: Este coste se pagará a bordo, consulte en la web www.bonocrucero.com/reservas

Costes extra opcionales: Todos los cargos están sujetos a cambios.FORMA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA
El número de cuenta se le indicará durante el proceso de reserva.Periodo de exclusión: Periodos de vacaciones, vísperas de eventos deportivos o �estas populares y periodos de 

temporada alta.

Nota: bonocrucero.com no garantiza un destino o itinerario concreto, ni una fecha determinada, estando disponible exclusivamente los cruceros 

que aparecen en la web así como los que le informan en el departamento de reservas y según disponibilidad de plazas. Esta promoción puede ser 

cancelada sin previo aviso por causas de fuerza mayor. Todos los datos son correctos  salvo error tipográ�co.

CRUCER
OS

de

BonoCrucero.com

BC
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Regale Entradas

En

www.bonoteatro.com
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Bono Teatro es un regalo promocional que consiste en un bono 

para 2 personas, el cual permite disfrutar de un espectáculo de 

teatro de Primer Nivel durante 1 año.          

El cliente dispone de dos métodos de reserva:  

 1.- Acceso web: 

    El cliente puede reservar como mínimo 5 días antes 

de la fecha del espectáculo deseado entrando en la página web 

www.bonoteatro.com, facilitando su código de regalo que 

aparece en su bono.  

 2.- Taquilla: 

    Acercándose a la taquilla del teatro como mínimo 5 

días antes de la fecha del espectáculo deseado, canjeando su 

bono por dos butacas.  

Quien realiza la reserva tiene que abonar tan sólo 3 euros por 

persona  en concepto de gastos de gestión y administración en 

el momento de la reserva.

El bono no puede ser utilizado en estrenos.

Disfruta de 2 entradas de Teatro durante un año.



Precio por bono (2 personas ) :

A partir de 100 unidades ……………… 30 Euros/unidad

A partir de 500 unidades …………....... 20 Euros/unidad

A partir de 1000 unidades …………..... 15 Euros/unidad

A partir de 5000 unidades …………..... 12 Euros/unidad

A partir de 10000 unidades …………... 10 Euros/unidad

Costes para la Empresa que hace el regalo

Bono teatro válido para dos personas 

durante un año.



Valido para 

2 personas 

Valido para 

2 personas 

Valido para 

2 personas 

Código:

Sello de la empresa que entrega el Bono(Obligatorio para su validez)

El sistema para reservas el espectáculo que el cliente elija será entrando en una web facilitando su 

código regalo que le aparece en su bono teatro de regalo y reservando con una semana de antela-

ción sus butacas.También puede reservas sus butacas  acercándose a la taquilla del teatro como máximo una 

semana antes y canjeando su bono teatro por dos butacasEl bono teatro no podrá ser utilizado el día de estrenos sábados y días de fiesta.El usuario (la persona que recibe el regalo)  tendrá que abonar sólo 3 euros por persona en concep-

to de gastos de gestión y administración en el momento de realizar su reserva.

Realización de Reserva
Las entradas están estrictamente sujetas a disponibilidad, si en la 
fecha elegida no haya disponibilidad podrá elegir u otra fecha u otro 
espectáculo.

Bono Teatro consiste  en dos entradas de  teatro para  disfrutar de un es-
pectáculo del Teatro Caser Calderón de primer nivel durante 1 año con la 
única obligatoriedad de pagar 3 euros por entrada en concepto de gastos 
de gestión.

“Valido para dos personas en el Teatro Caser Calderón”

¡Enhorabuena por su Bono de Teatro!

www.bonoincent ivo .com



Bono Relax
BR

Regale Bonos de Experiencias a sus Clientes

www.bonoincent ivo .com



BonoRelax es el regalo perfecto, que te da derecho a 2 noches de 
hotel para 2 personas en régimen de: 
Alojamiento + Desayuno  + 1 circuito de Spa o circuito termal.

El bono se puede utilizar en hoteles con Spa o balnearios en 
España durante un año, así como la opción de elegir categorías 
superiores y la ampliación de cualquier servicio adicional.

Por nuestra experiencia, y para mayor comodidad de su cliente, 
hemos dotado a BonoRelax.com de la posibilidad de poder ofre-
cer toda la gestión de los servicios necesarios, proveyendo así 
una absoluta comodidad en su viaje y una gran satisfacción al 
usuario.

Con BonoRelax, tanto a su actual cliente, como al que usted 
espera que lo sea, se le quedará el recuerdo de su Marca gracias 
al enorme Valor Emocional, duradero en el tiempo por el regalo 
y viaje recibido.

Bono Relax
BR

Valido para 2 
personas 

durante 1 año



 Incluye

El usuario unicamente paga 25 € por reserva en concepto de Gastos 
de  administración y gestión. 

Costes para la Empresa

 No Incluye

Costes para el usuario

    Precio por bono a partir de 1000 unidades......... 70 € / bono 

    Precio por bono a partir de 100 unidades.......... 80 € / bono 

    Precio por bono a partir de 25 unidades...........  90 € / bono 

    Precio por bono a partir de 500 unidades........... 75 € / bono 

*IVA no Incluido 

2 Noches de Alojamiento y desayuno para 2 personas
1 Circuito spa

Comida y cena
Traslados
Tratamientos específicos
Gastos de Reserva y Administración 25 € total reserva
 

Como reservar
El Usuario que recibe el regalo (el bono), donde figuran explicadas 
las normas de la promoción, así como la página web donde inserta 
su código de validación, en ese momento le aparecerá el teléfono 
para hacer su reserva telefónicamente en nuestra agencia de viajes. 



PROHIBIDA SU REVENTA 

Bono Relax
BR

Bono Relax
BR
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BonoEuropa.com
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DÜSSELDORF

FRANKURT BRUSELAS

BONO EUROPA es un regalo promocional que consiste en 

regalar un bono válido para 2 personas para viajar a 10 desti-
nos de ciudades europeas, donde le incluye vuelo para dos 
personas ida y vuelta con alojamiento incluido en hoteles de 

3 y 4 estrellas. 

Disponemos de acuerdos con diferentes cadenas hoteleras 
europeas y compañías aéreas, de esta manera el usuario �nal 
podrá elegir diferentes hoteles y vuelos con un precio cerra-
do en cualquier destino válido para la promoción. 

El usuario podrá ampliar su periodo de estancia abonando el 
suplemento correspondiente según su elección.  También 

podrá contratar todo tipo de servicios adicionales para el 
disfrute y confort de su viaje. 

Disponemos de un departamento de atención al cliente y 

booking de reservas especializado en la gestión de servicios 
de turismo y viaje.

ROMA

PARIS

LONDRES



*IVA no Incluido 

BonoEuropa.com

VUELOS INTERNACIONALES A 10 DESTINOS EUROPEOS: Paris, Londres, Roma, 
Düsseldorf, Bruselas, Oporto, Milán, Marrakech, Frankfurt o Mallorca.
 
Precio de vuelo por trayecto y usuario es de 20€, cada pasajero pagara 2x20€. 
Para volar de jueves a sábado o de sábado a lunes. 

Otros costes de vuelos para los pasajeros. 
El suplemento por pago con tarjeta de crédito o débito es de 10€ por trayecto y 
usuario, incluidos los costes de gestión y administración. 
Su vuelo es en la categoría básica, cualquier extra que solicite se abonará en su 
reserva.
 
2 NOCHES DE HOTEL EN CATEGORIA 3º 4 ESTRELLAS, EN LAS CIUDADES:
Paris, Londres, Roma, Düsseldorf, Bruselas, Oporto, Milán, Marrakech, Frankfurt 
o Mallorca.

El suplemento por gasto de gestión y reserva es de 25€. 
Costes extras opcionales: Todos los cargos adicionales están sujetos a cambios 
en los vuelos en hoteles.

2 Vuelos de ida y vuelta + 2 Noches de alojamiento para 2 personas en categoria 
de 3 y 4 estrellas. Válido para 2 personas.

    Precio por bono a partir de 25 unidades.......... 125     / bono 



Validez del bono: 

Acceso y reservas:
Paso 1º Acceda a www.bonoeuropa.com/reservasPaso 2º Insertar la contraseña de validación................................... Paso 3º Llamar al número de teléfono que le aparecerá en la web para gestionar su reserva. EsteEste correo es exclusivamente para la información relacionada con su reserva para esta promoción 

info@bonoeuropa.com. Si su consulta no es estrictamente con este fin, no será respondido.

Para leer las bases de esta promoción visite www.bonoeuropa.com/bases.

www.bonoincent ivo .com



Bono  Rural
BR

Regale Bonos de Experiencias a sus Clientes
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BonoRural es el regalo perfecto, que te da derecho a 2 noches de 
hotel hasta para 4 personas en régimen de: 
Alojamiento + Desayuno .

El bono se puede utilizar en hoteles Rurales en España durante 
un año, así como la opción de elegir categorías superiores y la 
ampliación de cualquier servicio adicional.

Por nuestra experiencia, y para mayor comodidad de su cliente, 
hemos dotado a BonoRural.com de la posibilidad de poder ofre-
cer toda la gestión de los servicios necesarios, proveyendo así 
una absoluta comodidad en su viaje y una gran satisfacción al 
usuario.

Con BonoRural, tanto a su actual cliente, como al que usted 
espera que lo sea, se le quedará el recuerdo de su Marca gracias 
al enorme Valor Emocional, duradero en el tiempo por el regalo 
y viaje recibido.

Valido hasta
para 4 

personas 
durante 1 año

Bono  Rural
BR



 Incluye

El usuario unicamente paga 25 € por reserva en concepto de Gastos 
de  administración y gestión.
Suplemento 3ª persona  + 25 euros 
Suplemento 4º Persona + 25 euros
 

Costes para la Empresa

 No Incluye

Costes para el usuario

    Precio por bono a partir de 1000 unidades......... 70    / bono 

    Precio por bono a partir de 100 unidades.......... 80    / bono 

    Precio por bono a partir de 25 unidades...........  90     / bono 

    Precio por bono a partir de 500 unidades........... 75    / bono 

*IVA no Incluido 

2 Noches de Alojamiento y desayuno   
•Pueden existir establecimientos que no dispongan
 de servicio de desayuno

Comida y cena
Traslados
Tratamientos específicos
Gastos de Reserva y Administración 25 € total reserva
 

Como reservar
El Usuario que recibe el regalo (el bono), donde figuran explicadas 
las normas de la promoción, así como la página web donde inserta 
su código de validación, en ese momento le aparecerá el teléfono 
para hacer su reserva telefónicamente en nuestra agencia de viajes. 



PROHIBIDA SU REVENTA 

Bono  Rural
BR

Bono  Rural BR

Bono  RuralBR

Realización de Reserva:

25 euros  por 2 personas en concepto de Gastos de gestión y reserva.Suplemento 3ª persona +  25 euros Suplemento 4º Persona  + 25 euros

Coste para el usuario del regalo Bono Relax:

Fechas de Exclusión: Julio, Agosto, Semana Santa, Navidad y puentes
 
Todas las reservas están sujetas a  disponibilidad, si no hubiera disponibilidad en la fecha elegida podrá elegir u otra 

fecha u otro destino

1º Acceda a  www.bonorural.com/reservas  e introduzca  su  código 2º Llame directamente a nuestra agencia de viajes y realice su reserva

Caducidad de este bono:

Una vez  finalizado el proceso recibirá por nuestra agencia 
de viajes la conformidad de su reserva.
Este correo es exclusivamente para información relacionada con la reserva de su bono relax  

Info@bonorural.com , si su consulta no está estrictamente relacionada con este fin, no será respondido.

2 Noches de alojamiento y desayuno para 2 personas  a elegir durante un año valido para todos los días de la semana excepto 

las fechas de exclusión especificadas abajo.
• Pueden existir establecimientos que no dispongan de servicio de desayuno.

Código:

Sello de la empresa qu entrega el Bono( obligatorio para su validez )

www.bonoincent ivo .com





TALÓN

1 Noche de hotel
para 2 personas

Información y reservas  
en www. flexibreaks.eu

TALÓN

1 Noche de hotel

para 2 personas

Información y reservas  

en www. flexibreaks.eu

Información y reservas  en www. flexibreaks.eu

FlexibreaksOFICINAS FLEXIBREAKS ESPAÑAApartado de Correos 94228080 Madrid • www.flexibreaks.eu

 Valor estimado
del Talonario
350 €  

TALONARIO  
7 Noches de hotel

para 2 personas

Información y reservas  en www. flexibreaks.eu

Este talonario de hotel da derecho al alojamiento gratuito de 2 personas en los hoteles  afiliados a Flexibreaks.eu sujetos a la  condición de una consumición  mínima por persona.

Flexibreaks

TH
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EFECTIVIDAD

Ofrecemos a nuestros 
clientes novedosos 
incentivos de alta efectividad 
sin competencia en el 
mercado. Nuestro portafolio 
proporciona regalos 
promocionales de bajo 
coste con un alto valor 
percibido que confieren a 
las empresas un altísimo 
nivel de efectividad en sus 
promociones.

TECNOLOGÍA

En P&P Publicidad 
y Marketing hemos 
revolucionado los viajes de 
incentivo. Utilizamos la mejor 
tecnología del mercado 
para que su público objetivo 
disfrute de su premio en tan 
solo tres pasos a través de 
nuestras plataformas  
de reserva.

SEGURIDAD

Gracias a nuestro sistema 
de codificación y nuestro 
método de entrega de bonos 
de regalo garantizamos que 
su campaña transcurra sin 
incidencias y se cumplan 
todas las expectativas 
generadas por la campaña 
de incentivo.

CONFIANZA

Nuestros clientes definen su 
relación con nosotros en una 
palabra: confianza. Desde 
el momento en que se le 
entregan los bonos, nuestro 
departamento de atención al 
cliente hace el resto. Usted 
solo tendrá que contemplar 
el éxito de su campaña.

TALÓN

1 Noche de hotel
para 2 personas

Información y reservas  
en www. flexibreaks.eu

www.bonoincent ivo .com

Regalando nuestros bonos de viaje 
incrementará sus ventas

Usted entrega el bono,  
nosotros nos encargamos del resto
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