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ATRAPALO

Código promocional
Condiciones de Paquetes: El precio es por persona (adulto) en base a habitación doble
dividido en 6 o 12 pagos, cotizado con fecha 06 de setiembre de 2019 para viajar/hospedarse
a partir del 18 de noviembre de 2019. No aplica para días festivos ni feriados largos. Incluye
los impuestos y las tasas de aeropuerto. No incluye gastos de gestión. El precio y disponibilidad están sujetos a variación por parte de los proveedores sin previo aviso hasta el momento
de realizar la compra final. Stock mínimo de 01 paquete de vuelo + hotel por destino. Tipo de
cambio referencial S/3.39
Sobre descuento en Paquetes con código promocional: Se aplicará un descuento de
US$50 | S/170 (incluyendo IGV) al monto total de la compra. Válido para compras mínimas de
US$1,500 | S/5,085 usando el código promocional: CARIBE50 durante la compra.Válido para
compras realizadas entre el 09 hasta el 13 de setiembre de 2019. El código promocional
estará activo hasta agotar stock de 50 códigos promocionales. Promoción válida para
Paquetes Vuelo+Hotel a los destinos: México, Cuba, Panamá, Rep. Dominicana, Jamaica,
Colombia, Costa Rica y Aruba, excepto para hoteles de precio reducido o pago al alojamiento, ni con las siguientes aerolíneas: RyanAir y Vueling. De no ingresarse el código correctamente, el descuento no será válido. El usuario solo podrá hacer uso del código una vez
durante la promoción. Válido para transacciones con tarjetas de crédito, tarjetas de débito o
PagoEfectivo. La opción de pago efectivo se visualizará en nuestra web desde la 1am. hasta
las 5pm. El descuento será reconocido por el sistema de forma inmediata y se mostrará en
pantalla. En caso el cliente se retracte anulando parcial o total su compra, no aplicará el
descuento. Atrápalo se reserva el derecho de anular las transacciones que considere
sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras promociones.
Sobre Pagos sin intereses BBVA Continental: Aplica exclusivamente para las tarjetas de
crédito BBVA Continental. Atrapalo.pe se encuentra a liado al beneficio hasta 12 pagos sin
intereses exclusivamente con tarjetas de crédito Visa del BBVA Continental. No aplica para
tarjetas de crédito MasterCard. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la
Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA Continental). Aplica solo para compras por Internet en
www.atrapalo.pe. El cliente puede financiar hasta en 3, 6, 9 o 12 pagos sin intereses a través
de www.atrapalo.pe. Las cuotas de 9 y 12 aplican para compras inferiores a USD 600 | S/2,034
. En caso el número de pagos seleccionado sea mayor al indicado en la publicidad del establecimiento comercial o en la web del Banco se aplicará la tasa de interés que corresponda.
Lista de establecimientos, condiciones y restricciones en bbvacontinental.pe. BBVA Continental actúa como intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por cualquier
daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los servicios o productos que
ofrecen los establecimientos a liados al programa.

