
 

CONDICIONES GENERALES DE CAMPAÑA CYBER PERÚ DAY  

Ofertas  válidas desde las 00.00 horas del 19/07/2016 hasta las 23.59 horas del 20/07/2016 en 

todo el país. Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar stock mínimo de 1 unidad por oferta. El 

usuario deberá consultar previamente por la disponibilidad de la oferta que desee adquirir antes 

de su compra. Una vez realizada la compra no hay cambios o devoluciones. Las ofertas tienen un 

plazo de uso y una caducidad; luego de vencido el plazo o vencimiento, estos se les considerará 

como usados y no habrá devolución o reembolso por el mismo. Las ofertas pueden ser adquiridas 

mediante tarjeta de crédito (Mastercard o Visa),  PagoEfectivo (se aceptan pagos con un mínimo 

de S/.50) o depósito bancario en el caso de productos seleccionados. Debe consultar con su banco 

la habilitación de la tarjeta de crédito para pagar en www.atrapalo.pe.  

Para ofertas de Viajes: TC referencial S/. 3.38; los precios son los mínimos encontrados; están 

expresados en nuevos soles y dólares americanos, son por oferta y persona en base a habitación 

doble; no válido para grupos; incluyen impuestos y cargos; tarifas sujetas a confirmación de la 

reserva. Periodo de venta: Del 19 de julio al 20 de julio del 2016. Periodo del viaje: Aplica para 

volar hasta: Vuelos nacionales - 30 de mayo 2017; Vuelos internacionales - 30 de noviembre 

2016. Las tarifas consideran vuelos ida y vuelta. Cambios y reembolsos: Aplican restricciones. 

Estadía mínima: 03 días o domingo. Estadía máxima: Vuelos nacionales: 30 días. Vuelos 

internacionales: 120 días. El precio no incluye gastos de gestión y es sujeto a variación sin previo 

aviso hasta el momento de realizar la compra en firme. 

 

Para ofertas de Hoteles: TC referencial S/. 3.38; los precios son los mínimos encontrados; están 

expresados en nuevos soles y dólares americanos, son por oferta y persona en base a habitación 

doble; no válido para grupos; incluyen impuestos y cargos; a excepción del IGV. El cual deberá 

ser pagado en el momento de presentarse en el hotel. Tarifas base sujetas a variación o 

disponibilidad por parte del proveedor del hotel. 

Para ofertas de Autos: TC referencial S/. 3.38; los precios son los mínimos encontrados; están 

expresados en nuevos soles y dólares americanos, son por oferta y persona en base precio diario 

en una semana de alquiler; no válido para grupos; incluyen impuestos y cargos; tarifas sujetas a 

confirmación de la reserva. 

Para ofertas de Cruceros: TC referencial S/. 3.38; los precios son los mínimos encontrados; están 

expresados en nuevos soles y dólares americanos, son por oferta y persona en base a habitación 

doble; no válido para grupos; incluyen impuestos y cargos; tarifas sujetas a confirmación de la 

reserva. 

Para ofertas de Espectáculos: Válido sólo los días de función regular programada y especificada 

en la página web según condiciones de la oferta. El pago para funciones a pocos días de la fecha 

de reserva deberá ser efectuado dentro de las 5 primeras horas de la realización de la reserva. 

Para ofertas de Restaurantes: Válido sólo los días y horas de atención regular según las 

condiciones de la oferta, previa confirmación de asistencia o cita; precios válidos por persona. 

Valido sólo una oferta por persona, por reserva y por día. 



Otras condiciones y restricciones aplicables a todas las ofertas y productos en Atrápalo 

disponibles en www.atrapalo.pe. 

Las imágenes de las promociones son referenciales.  


