PROMOCIÓN:
“De vacaciones a Miami con solo 20,000 Lifemiles”
Reglamento Oficial
Aprovecha esta oportunidad exclusiva para nuestros socios con tarjetas de Crédito y/o Débito de marca
compartida Avianca LifeMiles. Utiliza millas para canjear tiquetes del 23 de octubre de 2018 al 26 de octubre de
2018 y para volar del 4 de febrero de 2019 al 31 de marzo de 2019 en el siguiente Origen/Destino:

desde
San Salvador
Guatemala
San José
San Pedro Sula
Tegucigalpa
Panamá

hacia
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami

Millaje Promo (ida y vuelta)
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

Términos y condiciones:
- Trámite de redenciones de tiquetes únicamente a través de LifeMiles.com, Call Center y Puntos de Venta Avianca
bajo código promocional: CBCR9F en las fechas indicadas más abajo.
- Esta promoción aplica exclusivamente para tarjetahabientes de las tarjetas de crédito y/o débito de marca
compartida Avianca LifeMiles de Centroamérica.
- Única forma de pago en Call Center y LifeMiles.com: tarjeta de crédito o débito internacional. Pagos en efectivo
únicamente en Puntos de Venta Avianca.
- Impuestos aeroportuarios aplicables a cada ruta no incluidos.
- Para redenciones realizadas en Puntos de Venta y Call Center Avianca aplica un cargo por cada redención de
tiquete(s) que deberá ser cancelado al momento de realizar la redención. Cargo de redención de USD50.00* +
impuestos locales, más un cargo de redención tardía desde USD40.00* hasta USD48.4* aplicables para
redenciones realizadas 14 o menos días previos a la salida del viaje.
- Fecha de redención: entre el 23 y 26 de octubre de 2018.
- Primera fecha para iniciar el viaje: 4 de febrero de 2019
- Última fecha para iniciar el viaje: 30 de marzo de 2019
-Última fecha para completar el viaje: 31 de marzo de 2019
- Estadía mínima: 1 días.
- No se permite realizar paradas en ruta (stopover) con esta promoción.
- Los asientos son limitados y pueden no estar disponibles en todos los vuelos y/o fechas.
- Sujeto a disponibilidad de Clase X.

- Aplica únicamente para vuelos operados por Aerovías del Continente Americano Avianca, Taca International
Airlines, Trans American Airlines, Avianca Costa Rica S.A., y/o Avianca Ecuador S.A. No aplica para vuelos con código
compartido.
- Promoción válida entre los orígenes y destinos especificados en este documento, los cuales pueden variar sin
previo aviso.
- Redención de tiquetes de ida y vuelta en Clase Económica originando en Centro América (San Salvador, ciudad de
Guatemala, San José, ciudad de Panamá, San Pedro Sula y Tegucigalpa).
- Aplican cambios de fechas exclusivamente dentro del periodo para realizar el viaje de acuerdo a la promoción
(hasta el 31 de marzo de 2019, con el respectivo cargo por servicio: USD 150* + impuestos.
- Para redenciones en Puntos de Venta Avianca no es permitida la redención de millas por una persona que no sea el
dueño/propietario de la cuenta LifeMiles, independientemente de cualquier documento o carta que así lo autorice.
- En caso de cancelación o no utilización de los tiquetes, las millas, el monto pagado en efectivo o tarjeta de crédito
cancelado por la promoción no son reembolsables.
- Se permite comprar LifeMiles para alcanzar el millaje total requerido para cada ruta.
- No se acumulan LifeMiles por vuelo con esta promoción.
- Los boletos redimidos a través de esta promoción no pueden ser transferidos a otras personas
- Aplica para redimir un máximo de 4 tiquetes por cuenta LifeMiles.
- Promoción no válida en combinación con otras promociones de redención de LifeMiles.
- Los impuestos correspondientes deben ser pagados en el momento de hacer la redención.
- Aplican Términos y Condiciones de LifeMiles.
- LifeMiles es una marca registrada de LifeMiles LTD.
* Para Costa Rica los valores se liquidan al cambio oficial según proporcionado por la Asociación Internacional del
Transporte aéreo (IATA). Para el resto de países los valores se liquidan a la tasa de cambio vigente en la fecha de la
transacción.

