
 
 
 
 

 

Queremos hacerles llegar el acuerdo de colaboración que hemos 
diseñado EXCLUSIVAMENTE para todos los trabajadores y afiliados 
del Sindicato Star 
 

Exclusivo, porque nos comprometemos a mantenerles 
informados con la suficiente antelación de nuestras campañas más 
interesantes. 

 
Exclusivo, porque nos comprometemos a tramitar sus listas de 

espera y a darles un trato preferente con nuestra política de “no 
hay completos”. 

 
Exclusivo, porque nos comprometemos a proporcionarles el 

tratamiento V.I.P que se merecen y a trasladar de forma 
totalmente gratuita sus peticiones especiales a nuestros proveedores. 

 
Exclusivo, porque nos comprometemos a gestionar sus 

incidencias durante el viaje con nuestro servicio exclusivo SÍ 
siendo la única agencia de viajes española con atención propia. 

 
Exclusivo, porque nos comprometemos a proporcionarles un 

trato preferencial de la mano de un equipo humano, profesional y 
cercano, que pondrá a su servicio toda su experiencia para satisfacer 
sus necesidades y consultas. 

 
Exclusivo, porque nos comprometemos a atenderles 

telefónicamente o a través de nuestro e-mail con el mismo trato 
profesional en caso de que lo prefiera a trasladarse a nuestra amplia 
red de oficinas. 

 
LOGROÑO: 
                                                 
•Avda. La Rioja, 16    •Gran Vía, 52 
Tel. 941 212 432    Tel. 941 213 562 
Email: v0227@viajeseroski.es   Email: v0525@viajeseroski.es 
 
•Centro Comercial Berceo   •General Vara de Rey, 36 
Tel. 941 261 870    Tel. 941 207 303 
Email : v0824@viajeseroski.es   Email : v0843@viajeseroski.es 
 



 
 
 
 

 

Exclusivo, porque disponemos de catálogos de viajes que 
elaboramos especialmente para nuestros clientes y que no 
encontrarán en ninguna otra agencia de viajes. 

 
Exclusivo, porque Viajes Eroski es la primera y única agencia de 

viajes certificada en todas sus actividades del negocio vacacional, 
empresas y colectivos, incluyendo el diseño y desarrollo de producto 
propio vacacional. 

 
Exclusivo, porque les ofrecemos un 5 % de descuento tanto 

en nuestras programaciones exclusivas de Viajes Eroski como en el 
resto de catálogos y además hasta un 12 % de descuento en 
Viajes de Novios y hasta un 60% de descuento en cruceros y 
venta anticipada. 

 
Exclusivo, porque puede financiar sus viajes en tres meses 

sin intereses y si prefiere una financiación superior, nos adaptamos. 
 
 Porque SINDICATO STAR, es único, ofrecemos un acuerdo 

de colaboración EXCLUSIVO Y MUY BENEFICIOSO para todos 
sus trabajadores y afiliados.  
 
 
 
 
 
Logroño, 9 de Marzo de 2021 


