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CONDICIONES LEGALES DE CAMPAÑA “CYBER ATRÁPALO” 

 

Válida desde las 00:00 horas del 04/11/2019 hasta las 23:59 horas del 06/11/2019 en todo el Perú. 

Sujeto a disponibilidad. Una vez realizada la compra, no hay cambios o devoluciones. Las ofertas 

tienen un plazo de uso y una caducidad;  luego de vencido dicho plazo, a estas se las considerará 

como usadas. Las ofertas solo podrán ser adquiridas mediante tarjeta de débito, tarjeta de crédito 

(Visa, Mastercard, Diners Club o American Express, mediante pago directo o en cuotas) o 

PagoEfectivo (para aerolíneas Viva Air y Sky Airline). La opción de PagoEfectivo se visualizará en la 

web de manera regular desde la 01:00 horas hasta las 22:00 horas de cada uno de los días de 

campaña. Debe consultar con su banco la habilitación de la tarjeta de crédito para pagar en 

www.atrapalo.pe. No se aceptan otras modalidades de pago. Para consultas sobre cuotas preguntar 

en su entidad bancaria. Tipo de cambio referencial calculado al 25/10/2019: S/3.39. 

Para compra de Vuelos ida y vuelta: Las tarifas son dinámicas, por lo que, para asegurar la que se 

visualiza al ingresar al portal, recomendamos realizar la compra en ese momento. No aplican en 

temporada alta, según condiciones de cada aerolínea elegida, ni feriados. Estadía mínima: 4 días. 

Estadía máxima: 30 días. Precios válidos para viajar desde el 15 de enero hasta el 30 de junio de 2020. 

Cambios y reembolsos: Aplican restricciones adicionales según aerolíneas que pueden consultarse en 

la página web al momento de la compra. El precio es ida y vuelta, incluye los impuestos y las tasas de 

aeropuerto. No incluye gastos de gestión de Atrapalo.pe.  Recomendamos comprar con la mayor 

anticipación para poder acceder a las tarifas mostradas. El precio y disponibilidad están sujetos a 

variación por parte de la aerolínea sin previo aviso al momento de realizar la compra final. Atrápalo 

se reserva el derecho de anular las transacciones que considere sospechosas o fraudulentas. No 

acumulable con otras promociones. Promoción aplicable solo a 01 vuelo por destino. 

Para compra de Vuelos por tramo: Las tarifas son dinámicas, por lo que, para asegurar la que se 

visualiza al ingresar al portal, recomendamos realizar la compra en ese momento. No aplican en 

temporada alta según condiciones de cada aerolínea elegida, ni feriados. Estadía mínima: 4 días. 

Estadía máxima: 30 días. Válido para viajar desde el 01 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2020. 

Tarifa desde US$15 | S/51 por tramo: VivaAir provee un stock total de 2,200 asientos distribuidos en 

todas sus rutas y canales de venta (agencias). No se aceptan cambios ni reembolsos del vuelo 

adquirido. El precio es por tramo, incluye los impuestos y las tasas de aeropuerto. No incluye gastos 

de gestión de Atrapalo.pe. Recomendamos comprar con la mayor anticipación para poder acceder a 

las tarifas mostradas. El precio y disponibilidad están sujetos a variación por parte de las aerolíneas 

sin previo aviso hasta el momento de realizar la compra final. Atrápalo se reserva el derecho de anular 

las transacciones que considere sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras promociones. 

Para reserva de Hoteles: El precio es por  persona (adulto) por noche en base a habitación doble, 

cotizado con fecha 25 de octubre de 2019 para viajar/hospedarse a partir del 15 de enero de 2020. 

IGV no incluido. Deberá pagarse el IGV y los servicios correspondientes en el hotel, en caso este lo 

solicite. El porcentaje de descuento varía de acuerdo con la disponibilidad de cada producto. Hotel 

Irapay Amazon Lodge: Tarifa aplica a partir del 3 de enero al 30 de marzo de 2020. El Sauce Resort: 

Tarifa aplica a partir del 3 de enero al 30 de marzo de 2020, no válido del 21 al 24 de febrero de 2020. 

Hotel Agustos Cusco: Tarifa aplica desde noviembre de 2019 a febrero de 2020. No aplican en las 

siguientes fechas 06, 13, 20 de noviembre ni 30 de diciembre de 2019, 01, 17, 18, 22, 25 de enero. Del 

15 al 17, 19, 21, 23 ni 24 de febrero de 2020. Hotel Agustos Urubamba: Tarifa aplica desde noviembre 

de 2019 a febrero 2020. No aplican en las siguientes fechas 11, 12, 14 de noviembre, 29, 30 de 

diciembre de 2019. Del 16 al 31 de enero, del 01 al 12 de febrero ni 29 de febrero de 2020. Hotel El  
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Pueblo Resort & Convention Center: Tarifa aplica del 04 de noviembre al 24 de diciembre 2019 

inclusive, excepto 12, 15, 16, 22, 23 de noviembre. Acomodación doble y entre días de semana. Hotel 

Royal Decameron Punta Sal: Tarifa aplica del 06 de noviembre al 24 de diciembre, excepto 11, 12, 

13, 19 de noviembre, 16 y 17 de diciembre.  Acomodación doble y entre días de semana. Ofertas, 

precios y disponibilidad sujetas a variación por parte del proveedor del hotel. Promoción aplicable 

solo a 02 habitaciones dobles por destino. 

Para compra de Paquetes Vuelo + Hotel: El precio es por persona (adulto) en base a habitación doble, 

cotizado con fecha 25 de octubre de 2019 para viajar/hospedarse a partir del 15 de enero de 2019. 

No aplica para días festivos ni feriados largos. Incluye los impuestos y las tasas de aeropuerto. No 

incluye gastos de gestión de Atrapalo.pe. El precio y disponibilidad están sujetos a variación por parte 

de los proveedores sin previo aviso hasta el momento de realizar la compra final. Promoción aplicable 

solo a 02 Paquetes Vuelo + Hotel para dos personas por destino. 

Sobre descuento en Paquetes Vuelo + Hotel a USA con código promocional ATRAPALO100: Se 

aplicará un descuento de US$100 | S/339  (incluyendo IGV) al monto total de compra de paquetes 

(vuelo + hotel) solo a USA. Válido para compras mínimas de US$2,000 | S/1,804 usando el código 

promocional ATRAPALO100 durante la compra. El código promocional estará activo del 04 al 06 de 

noviembre de 2019 o hasta agotar stock de 50 códigos promocionales. Promoción válida para 

paquetes a USA, 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. 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 descuento en Paquetes Vuelo + Hotel al Caribe con código promocional ATRAPALO50: Se 

aplicará un descuento de US$50 | S/170 (incluyendo IGV) al monto total de compra de paquetes 

(vuelo + hotel) solo al Caribe. Válido para compras mínimas de US$1,500 | S/5,085 usando el código 

promocional ATRAPALO50 durante la compra. El código promocional estará activo del 04 al 06 de 

noviembre de 2019 o hasta agotar stock de 50 códigos promocionales. Promoción válida para 

paquetes a los siguientes destinos: Colombia, México, Cuba, Panamá, República Dominicana, Jamaica 

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. 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 descuento en Paquetes Vuelo + Hotel al Perú con código promocional ATRAPALO30: Se 

aplicará un descuento de US$30 | S/102 (incluyendo IGV) al monto total de compra de paquetes 

(vuelo + hotel) solo al Caribe. Válido para compras mínimas de US$550 | S/1,865 usando el código 

promocional ATRAPALO30 durante la compra. El código promocional estará activo del 04 al 06 de 

noviembre de 2019 o hasta agotar stock de 50 códigos promocionales. Promoción válida para 

paquetes a destinos nacionales, 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  
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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. 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. 

Para ofertas de Paquetes turísticos: El precio es por persona (adulto) en base a habitación doble, 

cotizado con fecha 25 de octubre de 2019. Incluye los impuestos y las tasas de aeropuerto. Incluye los 

servicios de traslados y excursiones, dependiendo de lo que ofrece el programa. No incluye seguro ni 

gastos de gestión de Atrapalo.pe. El precio y disponibilidad están sujetos a variación por parte de los 

proveedores sin previo aviso hasta el momento de realizar la compra final. Promoción aplicable solo 

a 01 Paquete Turístico por destino. 

Sobre descuento en Paquetes turísticos a Europa con código promocional ATRAPALO200: Se 

aplicará un descuento de US$200 | S/678 (incluyendo IGV) al monto total de la compra de al monto 

total de compra de paquetes turísticos (vuelo + hotel + excursiones) solo de destino a Europa. Válido 

para compras mínimas de US$4,000 | S/13,560 usando el código promocional: ATRAPALO200 

durante la compra. El código promocional estará activo del 04 al 06 de noviembre de 2019 o hasta 

agotar stock de 50 códigos promocionales. Promoción válida para paquetes turísticos a Europa, 

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 solo para transacciones con 

tarjetas de crédito o tarjetas de débito. 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. 

Para alquiler de Autos: El precio es por día en base a una semana de alquiler. El precio está sujeto a 

variación sin previo aviso hasta el momento de realizar la reserva final. Oferta de US$4 | S/14 aplica 

para el destino de Ciudad de Panamá. 

Para reserva de Cruceros: Los precios son por persona en base a cabina doble. Aplican restricciones. 

Los precios están sujetos a variación sin previo aviso y a disponibilidad. Oferta de US$94 | S/319 

aplica para el destino de mar Mediterráneo. 

Para compra de Entradas: Válido solo en las fechas y horarios que el organizador de cada evento ha 

dispuesto, especificados en la ficha de venta de cada uno. Los términos, detalles y condiciones de las 

ofertas están incluidos en su respectiva ficha de venta. Stock de entradas: Las Lolas: 45. Selfie: 45. 

Nos casamos, la cagamos - Jazz Zone: 60. Al mal paso darle risa: 40. Risoterapia del sexo - Jazz Zone: 

60. Odyssey: 500. Fernando Armas: Pico y Risas - C.C.Bianca: 50. Mujer que no jode es hombre - 

Estación de Barranco: 120. Doña Dolores: Mujer madura, diversión segura - Jazz Zone: 12. El Amor 

con humor se paga: 18. Mago Biondi - Sueños Mágicos: 50. Estado Civil: Reciclada: 60. Ivan Marín: 

con los ojos cuadrados: 30. El misterio de Irma Vap: 200. Y ahora... ¿Qué hacemos con Jacinto?: 30. 

Casado con G - Michael El Pato Ovalle: 50. Atrápalo no se responsabiliza por los cambios o 

modificaciones que los organizadores puedan realizar en los eventos, así como de la calidad que estos 

brinden. Imágenes proporcionadas por los organizadores de cada evento. Sobre seguro de anulación 

ver aquí: https://goo.gl/cBwaQR. 

https://goo.gl/cBwaQR
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Sobre Pagos sin intereses BBVA: Aplica exclusivamente para las tarjetas de crédito BBVA. 

Atrapalo.pe se encuentra afiliado al beneficio de hasta 03 pagos sin intereses exclusivamente con 

tarjetas de crédito Visa del BBVA. No aplica para tarjetas de crédito MasterCard. No aplica para 

tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA). Aplica solo para 

compras por Internet en www.atrapalo.pe. El cliente puede financiar hasta en 3 pagos sin intereses 

a través de www.atrapalo.pe para compra de vuelos, hoteles, paquetes (vuelo + hotel) y paquetes 

turísticos. Para compra de entradas, el monto mínimo para hacer uso de los pagos sin intereses es 

S/300. 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 sobre el pago sin intereses en www.bbva.pe. BBVA 

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 

afiliados al programa. 

Atrápalo no interviene ni intervendrá en la prestación de los servicios a favor de los clientes, los cuales 

están exclusivamente a cargo de los proveedores, por lo que Atrápalo no asume ninguna 

responsabilidad por la calidad e idoneidad del servicio que estos brinden o las modificaciones que 

ellos puedan realizar de manera unilateral. 

http://www.atrapalo.pe/
http://www.atrapalo.pe/
http://www.bbva.pe/

