
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDICIONES ESPECIALES DE IBERIA Y RENFE  
PARA EL XXXIV CONGRESO NACIONAL AEDAF 

 
 
 

 

• CONDICIONES ESPECIALES DE IBERIA 
 

IBERIA concede un 10% de descuento a los asistentes al XXXIV 
CONGRESO NACIONAL AEDAF 2021 ALICANTE. 

 

1. Para beneficiarse del descuento, haga clic en el logo de Iberia o entre en: 
http://www.iberia.com 

 
 

2. Una    vez    seleccionada    la    tarifa    de    ida    y     vuelta,     haga     clic     en     el 
apartado: “Tengo un código promocional” e incluya el Código de Descuento: 
AEDAF21 (en mayúsculas), teniendo en cuenta que los viajes son válidos desde 7 
días antes hasta 7 días después de las fechas de celebración del evento. 

 
*Este descuento es válido para vuelos de Iberia a Alicante y Valencia, operados por: 
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• CONDICIONES ESPECIALES DE RENFE

RENFE concede un 5% de descuento a los asistentes al XXXIV
CONGRESO NACIONAL AEDAF 2021 ALICANTE. 

1. Para beneficiarse del descuento, haga clic en el logo de Renfe o entre en: 
http://www.renfe.com/

2. Seleccione el tren que desee marcando en cualquiera de las opciones disponibles 
(Básico, Elige, Elige Confort y Premium).

3. En el desplegable de tarifas seleccione la tarifa de Congresos/Eventos.

4. Introduzca el número de autorización en la casilla que indica “número de 
autorización”, e incluya el Número de Autorización: 052105611, teniendo en 
cuenta que los viajes son válidos desde 3 días antes hasta 2 días después de las 
fechas de celebración del evento.

5. Presenta este documento impreso o en tu teléfono móvil junto a tu billete.

- Asimismo, puede aprovechar estos descuentos gestionando su desplazamiento con
la agencia de viajes Halcón Viajes que trabaja con AEDAF, por teléfono 985 73 22 15
de 9:00 a 17:00 o por email noroeste@bcdtravel.es

- Para cualquier duda, póngase en contacto con la Sede Central de AEDAF en el
teléfono: 915 325 154.
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