
 
 
 
 

 
    

 

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN BLACK FRIDAY 2022 

 

Promoción válida para compras en la semana del Black Friday (Del 21-11-22 al 28-11-22(*)) para los billetes de 
ida y vuelta para viajar desde el 26/11 al 28/02, exceptuando el periodo navideño (del 22/12 al 09/01 inclusive, 
que habría que retirarlos de la promoción) . 
 
(*) El día 28-11-22 (Cyber Monday) el descuento sólo se aplicará a los billetes adquiridos a través de la web. 
 
Líneas y descuentos:  

• Madrid-Vigo-Benavente: 50% de descuento en el billete de Vuelta  

• Madrid-Zamora: 50% de descuento en el billete de vuelta  

• Madrid Cáceres, Badajoz y Lisboa: 50% de descuento billete de vuelta  

• Madrid Salamanca multimedia 10% de descuento en el billete de vuelta  

• Madrid Valencia mutimedia 50% de descuento en el billete de vuelta  

• Madrid Salamanca normal 10% de descuento en el billete de vuelta  

• Madrid Valencia normal 50% de descuento en el billete de vuelta 

• Madrid playas norte y sur 50% de descuento en el billete de vuelta.  

• Ayamonte Barcelona 10% de descuento en el billete de vuelta.  

Fechas:   

Descuento aplicable a billetes comprados en la semana del Black Friday desde el 21-11-22 al 28-11-22, para 
viajes que se realicen:  

• Desde el 26-11-22 al 21-12-22  

• Desde el 10-01-22 al 28-02-23  

Solo aplicable a billetes de ida y vuelta con la vuelta cerrada para viajar en: martes, miércoles, jueves y sábados. 

Descuento aplicable de hasta un 50% del importe del  trayecto  de vuelta, (25% sobre el trayecto de ida y 25% 
sobre el trayecto de vuelta).  

Billete promocional. No admite cambios ni devoluciones.  

Más info en 91 272 28 32, www.avanzabus.com info.LD@avanzagrupo.com  

Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. La empresa se reserva el derecho a anular la 
promoción o modificar sus condiciones, previo aviso en la web. En ningún caso los cambios afectarán a los 
billetes adquiridos con anterioridad. 
 
El incumplimiento de estas condiciones implicará la cancelación de los billetes por parte del personal de Avanza, 
sin posibilidad por tanto de viajar en el servicio contratado con esta promoción. 
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