BORRADOR DE NOTA DE COMUNICACIÓN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS
PROFESIONALES DE CANARIAS (ACPC), FRED OLSEN Y VIAJES OCÉANO
El 6 de Mayo se ha firmado un Convenio de Colaboración entre el Director General de Fred
Olsen D. Sebastián Cerezo Montañez, el Director de Viajes Océano D. Rafael Gallego Nadal y
el Presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC) D. Francisco
Sánchez Eizaguirre. La finalidad principal de este gran Acuerdo es ofrecer los mejores Servicios
y Tarifas Preferentes a más de los 28.000 Profesionales que pertenezcan a los 26 Colegios
Profesionales miembros de la ACPC.
Con este Convenio de Colaboración, las tres partes contribuyen a la movilidad de Profesionales
entre islas permitiendo generar nuevas oportunidades de trabajo y permitir que éstos sean
mucho más competitivos.
Las personas que deseen beneficiarse de los Servicios y Tarifas que Fred Olsen pone a su
disposición para todo el archipiélago se centralizan a través de Viajes Océano (928 292 072).
Con este importante Acuerdo, la ACPC continúa en su línea de ofrecer nuevas ventajas y
beneficios a todos sus miembros, a la vez que Fred Olsen se posiciona como un referente para
prestar los mejores servicios, tales como la Clase Oro además de Tarifas competitivas y únicas,
sólo alcanzables a través de este Convenio y mediante la reserva en Viajes Océano.
Ahorro del 22,5 % en Acomodación normal
Por ejemplo, para la línea Agaete – Santa Cruz de Tenerife para una persona y su coche, tan sólo
serán 76 Euros (Precio de ida y de vuelta para un residente canario con coche en acomodación
normal). El ahorro de esta tarifa es del 22,5 % (22 Euros).
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Ahorro del 12 % en la Clase Oro
Si desea viajar en la Clase Oro, el Precio más bajo y con las mismas condiciones que si pagase
la acomodación oro el PVP que saldrá en el billete será de 98 Euros y las condiciones serán las
más flexibles de la Tarifa Base con acomodación en clase oro. Por ejemplo, en la línea de
Agaete – Santa Cruz de Tenerife para una persona y su coche será de 98 Euros en la Clase Oro.
El Ahorro de esta Tarifa es del 12% (13 Euros).

En la Clase Oro de Fred. Olsen Express podrá disfrutar de un servicio y atención preferentes
antes y durante su viaje, convirtiendo un simple trayecto en una manera distinguida de viajar.
Los pasajeros de Clase Oro disponen de ventanillas exclusivas en las terminales y tienen
prioridad en el embarque y desembarque de su vehículo. La atención dentro del Salón Oro es
personalizada, con más y mejores servicios que te harán más cómoda aún su estancia en el Fast
Ferry: Con mayor confort, prensa diaria, todo tipo de consumiciones y conexión Wi-Fi.
Viaje en Clase Oro de Fred. Olsen Express y sienta la diferencia:





Atención personalizada
Acomodación en salón exclusivo
Prensa y consumiciones incluidas
Prioridad en embarque y desembarque
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Ventajas de las Tarifas ACPC
Las ventajas de las Tarifas ACPC son únicas, ya que a un menor precio se obtienen mejores
condiciones.
- Permite cambios de fecha y hora sujetos a disponibilidad de la tarifa.
- Permite acumular puntos en el programa Fred Olsen Plus.
- Permite la redención por puntos del programa Fred Olsen Plus.
- Válida para viajes de ida y vuelta o de un solo trayecto.
- Tarifa reembolsable.
- Válida para viajes a realizar por un adulto o mayor, solo o bien, con un acompañante, y
además, se puede incluir su vehículo tipo; moto, caravana/vehículo mixto o turismo.
- Admite modificación de fecha y hora con tarjeta de embarque emitida siempre y cuando la
modificación se realice en las siguientes 24 horas de la salida programada.
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