
P R O M O C I O N E S

Ahora – Julio 15  2019 

Promoción:    500usd Flight Credit 

Código de promoción:

Segmento de mercado:

Mínimo de noches:Ahora – Julio 15, 2019

FCLAT

Fechas para reservar:

Fechas para viajar:

Le Blanc Spa  Los Cabos
Aplica para los resorts:

Descripción

Terminos y Condiciones

18 de Enero, 2019Fecha de anuncio: 

Combinable

Combinable con Resort Credit, Le Otoño Latam
(LFLAT), GRAN VENTA V 2019(BSVLAT), Ventas Mensuales. 

*Términos y condiciones aplican para todas las promociones existentes.

Agencia: TO

LATAM 

4 noches

Promoción aplicable a reservas de solo hotel y paquetes. Se aplica a todas las categorías de habitaciones.
La promoción está sujeta a cambios o puede interrumpirse sin previo aviso. No aplicable a tarifa de agente de viajes,
operador turístico. Tarifa para empleados, viajes de FAM, inspecciones del sitio, estadías de cortesía, compensatorias o
cualquier otra promoción de tarifa reducida en el mercado. No canjeable por dinero en efectivo. Esta promoción no es
transferible a huéspedes en otras habitaciones. Reservas de menos de cuatro. (4) noches no calificarán para ninguna
promoción. La estancia mínima de noche por propiedad debe cumplirse para recibir promociones. Todos los cambios de
cierre y de inventario enviados anteriormente todavía se aplican y permanecen en su lugar. Aplicable a bodas y grupos de
ocio. Otros términos y condiciones pueden aplicar. $ 500 de crédito por reserva, independientemente de la ocupación.

Los huéspedes que reserven 4 noches o más recibirán un bono de 500 usd por su boleto de 
avión. No combinable con 7ta noche gratis.



El Tour operador será responsable de enviar un resumen mensual de todas las 

reservas generadas en esta promoción al correo: marketing-invoice@heron.com.pa los 

días 28 de cada mes, incluida la siguiente información:

• Número de reserva.

• Nombres completo de los pasajeros.

• Fecha en que se creó la reserva.

• Fechas de viaje.

• Envió de la factura.

Nota: La factura será pagada 30 días después de su recepción.

mailto:marketing-invoice@heron.com.pa



