CONCURSO
ESTADÍA PARA 2 PERSONAS EN BUENOS AIRES

Programa incluye:




Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio compartido.
02 noches de alojamiento para 2 personas en Hotel 3* superior, con desayuno.
City Tour en servicio regular

Programa no Incluye:
 Ticket aéreo internacional, seguro de asistencia en viajes ni nada no señalado
como “incluye”.
Condiciones:











Fecha de inicio del concurso: 24 de enero 2018.
Fecha de término del concurso: 08 de febrero 2018.
Fecha de notificación del ganador: 09 de febrero 2018.
El ganador del concurso será contactado por in2travel y tendrá 5 días hábiles
para señalar su fecha de viaje en el mes de marzo 2018.
Una vez realizada la reserva, no se permiten cambios de fecha.
El premio es intransferible, no reembolsable, requiere de reserva, confirmación
y está sujeta a disponibilidad.
Es válido para estadías hasta el 29 de marzo del 2018. No aplica para fin de
semana largo en Argentina.
Será exclusiva responsabilidad del ganador señalar el nombre completo, RUT y
fecha de nacimiento de ambos pasajeros.
Será exclusiva responsabilidad del ganador, tener la documentación de viaje al
día.
En caso de viaje de padre con hijo menor de edad, será exclusiva
responsabilidad del ganador contar con el permiso notarial correspondiente.

IN2TRAVEL, Diseño de experiencias de viaje
INFO@IN2TRAVEL.CL +56 2 32459019
Carol Urzúa 7060, Las Condes












Participarán en el Concurso “Concurso estadía para 2 personas en Buenos
Aires”, todas aquellas personas con residencia actual y permanente en Chile,
mayores de dieciocho (18) años de edad, que sean usuarios de facebook.
El resultado del Concurso será de carácter público, por lo que los participantes
conceden permiso a in2travel para su publicación en Facebook.
Opcionalmente, los participantes tendrán la posibilidad de compartir su
experiencia en redes sociales.
En caso que el ganador no respete las restricciones establecidas
precedentemente, in2travel podrá elegir un nuevo ganador o cancelar el
concurso, informando de dicha situación previamente a los participantes.
No se pueden repostear las respuestas de otros participantes
No se podrá hacer uso del premio de forma parcial, de modo que el viaje del
acompañante, que elija el ganador, quedará sujeto a la condición que el Titular
ganador efectúe el viaje objeto del premio.
Bases del concurso:

Para participar en este concurso y hacer válido el premio, se debe cumplir con los
siguientes requisitos:
 1. Hazte fan https://www.facebook.com/in2travelchile/
 2. Pon me gusta a esta publicación y comparte en tu muro en forma pública
etiquetando a un amigo y utilizando el hashtag: #in2travel
 3. OK, ya estás participando !!
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