Disfruta de tu viaje sorpresa
con Wish&Fly
Seguro que os suena porque ya os hemos hablado con
anterioridad sobre este tema. Si queréis disfrutar de un viaje
sorpresa, Wish&Fly es una de las mejores opciones que podéis
encontrar. Su gran experiencia en este sector, unido a un
precio inmejorable, le hace uno de nuestros favoritos. ¡Y la
atención es simplemente espectacular! Además, por ser
seguidores de Un Viaje Perfecto, ¡Wish&Fly os descuenta 20€ en
vuestro viaje sorpresa! Más abajo te damos los detalles.

¿Cómo Funciona Wish&Fly?
Si habéis realizado ya algún viaje sorpresa, veréis que el
funcionamiento es muy similar entre las diferentes empresas:

Detalles que tenéis que aportar para configurar
vuestro viaje
Lo primero que debéis hacer es indicar cuántas personas vais a
realizar el viaje, escoger el aeropuerto de vuestra ciudad de
origen, elegir la duración del viaje (por ejemplo: 3 días-2
noches, 2 días-1 noche…), y por último, la fecha de salida.

¿Queréis ajustar los horarios de salida y regreso?

¡Podéis hacerlo!
A continuación, desde Wish&Fly os dan la oportunidad de que
por un módico precio (tan sólo 5€ por persona y franja),
podéis ajustar el horario de salida y de regreso de vuestro
vuelo. Esto es muy útil si necesitáis organizaros por
cuestiones de trabajo, por ejemplo.

Descartar los destinos que menos os interesen
El siguiente paso es descartar los destinos que no os gusten o
los que simplemente no os interesen porque hayáis estado
anteriormente. Algunos de los destinos que os pueden tocar
son: Amsterdam, Bruselas, Frankfurt, Lisboa, Londres, Milán,
Nantes, Oporto, Oslo, París, Marraquech… Wish&Fly trabaja con
más de 60 destinos, aunque normalmente os ofrecerán unas 20
posibilidades, no está nada mal ¿verdad? Cuanto más lejana sea
la fecha de salida de vuestro viaje, más destinos tendréis
disponibles. El primer destino que descartéis es gratuito, los
siguientes tienen un coste de 5€ por ciudad y por persona (y
tenéis que dejar un mínimo de tres destinos, si no, poca
sorpresa habría!)
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El precio de vuestro viaje sorpresa incluye habitación privada
con baño privado. No te asustes. En Wish&Fly revisan los
alojamientos para ofrecer unas opciones que tengan buena
puntuación en Booking y en TripAdvisor (a parte de la nota que
tiene su proveedor de alojamiento). ¡No os la van a jugar!
De todas formas, podéis elegir pasar vuestra estancia en
hoteles de 3 y hasta de 4 estrellas incrementando el precio
(en la opción de 4 estrellas va el desayuno incluido).

Contrata tu seguro de anulación para evitar

imprevistos
Si no tienes claro al 100% que puedas viajar en una fecha
determinada o simplemente sois de los que os gusta evitar
cualquier tipo de imprevisto, puedes contratar un seguro de
anulación.

Tu destino lo sabrás 2 días antes de la salida… o
no…
Porque Wish&Fly te da la posibilidad de saberlo con hasta 14
días antes de la salida (eso para los que no quieren emociones
fuertes!). Nosotros os recomendamos esperar a esos dos días
antes, le da un plus de emoción increíble!

Tu cupón descuento de 20€ en tu
próximo viaje está aquí
Sí, porque por ser seguidor de Un Viaje Perfecto, Wish&Fly te
descuenta 20€ en tu próximo viaje! Para ello tienes que
introducir el siguiente código cupón a la hora de confirmar la
reserva:
unviajeperfecto
Una vez insertado el código cupón, verás el importe definitivo
de tu viaje y podrás proceder al pago.
Seguro que toda información que te hemos dado te parece muy
útil y te animas a probar este tipo de viaje sorpresa, ¿a que
sí? Nosotros vamos a reservar un viaje muy pronto y os lo
vamos a contar en una video guía! Aprovechamos para agradecer
a Wish&Fly su colaboración y amabilidad con nuestros
seguidores.

