49º MEGA FAM -ALL SEASONS 2016
NATAL & PIPA – RIO GRANDE DO NORTE - BRASIL
CONDICIONES GENERALES - EXCLUSIVO AGENTES DE VIAJES
Podrán participar exclusivamente los Agentes de Viajes registrados en la República Argentina que
adquieran y/o hayan adquirido a All Seasons paquetes a Brasil durante el período 21/03 a 30/04/16
por un mínimo de USD 10.000.- y los abonen en su totalidad.
Mecánica: reservas ingresadas y abonadas en su totalidad durante el período de vigencia del
incentivo de ventas 21/03 a 30/04/16 y/o hasta agotar el stock de 25 lugares.
Fecha del Mega Fam : 14 a 21 Mayo 2016
Asignación de lugares:
23 agentes de viajes mayores compradores

acceso a un lugar en forma directa

2 agentes de viajes con un mínimo de 3 reservas

acceso a un lugar por sorteo

Incluye:
• Pasaje aéreo en vuelo regular directo a Natal de GOL
• Traslados in/out
• 4 noches de alojamiento en e.SUITES VILA DO MAR NATAL
• 3 noches en SOMBRA y AGUA FRESCA RESORT y SPA PIPA
• Desayunos, almuerzos y cenas. Incluye bebidas en las comidas.
• Excursiones a Genipabu, City Tour, Tibao do Sul
• Visita a hoteles y posadas
• Capacitaciones y actividades de recreación.
*No incluye:
Derecho de participación de USD 430,
30/04/16.

para reservas abonadas en su totalidad hasta el

Propinas buses, maleteros, extras tales como llamadas telefónicas, lavandería, u otras.
Válido para un agente de viaje por agencia cumpliendo las condiciones establecidas.
Documentación:
El agente de viajes deberá contar con la documentación válida vigente a la fecha de finalización de la
promoción y emisión de los pasajes aéreos. En caso de que no pudiese viajar por cualquier motivo,
perderá el derecho a su lugar y la asignación del mismo quedará a exclusivo criterio de All Seasons.
La obtención de la documentación, pasaporte, etc., así como la realización de cualquier trámite
necesario para llevar a cabo el viaje , estarán a cargo del agente de viajes.
Cualquier situación no prevista en estas condiciones será resuelta por All Seasons a su solo arbitrio y
sus decisiones serán inapelables; la participación en esta promoción implica el conocimiento y
aceptación de todos y cada uno de los puntos arriba descriptos.
Informes:
Depto.
de
Promoción
al
(011)
5555-3400
y/o
al
mail:
promoción@allseasons.com.ar

