Viaja a los
Estados Unidos
o Canadá desde

Millas AAdvantage® de American Airlines®

Términos y condiciones:
· Esta oferta es válida para residentes de Guatemala que cuenten con la tarjeta de crédito BAC
Credomatic / AAdvantage® para:
- Premios MileSAAver® para viajes ida y vuelta en cabina principal por 20,000 millas.
- Premios AAnytime® para viajes ida y vuelta en cabina principal con un descuento del 15%.
- Una combinación de premios MileSAAver® en un trayecto del viaje por 10,000 millas en cabina
principal y premios AAnytime® con un descuento del 15% en cabina principal durante el otro
trayecto.
· Los premios de viaje MileSAAver® tienen disponibilidad limitada especialmente durante fechas
de alta demanda.
· El descuento de 15% solo aplica para premios AAnytime nivel 1 y nivel 2 en cabina principal.
· Los premios deben ser reservados entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre de 2017 para
viajes entre el 10 de octubre y 20 de octubre de 2017 y entre el 27 de abril y el 20 de mayo de
2018.
· El viaje debe iniciar en Guatemala y tener como destino Estados Unidos (No incluye Hawái o
Alaska) y Canadá en vuelos operados y comercializados por American Airlines.
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Bajo esta promoción, se permite una parada en ruta (stopover) de un máximo de 7 días, sin cargo
adicional, en el aeropuerto de entrada de Norteamérica, tanto a la ida como al retorno tales como
Miami (MIA), Dallas-Fort Worth (DFW), Charlotte (CLT), Philadelphia (PHL), Los Angeles (LAX),
Chicago (ORD) o New York Kennedy (JFK).
· La redención del premio de millaje reducido aplica únicamente a las millas de la cuenta del socio
dueño de la tarjeta BAC Credomatic / AAdvantage® y para reservaciones a través de los siguientes
canales:
- Llamadas al departamento de Reservaciones de American Airlines (No aplica cargo de
procesamiento de premio).
- En oficinas de venta de boletos de American Airlines (Cargos adicionales pueden aplicar).
- Esta oferta no es válida en aa.com o con agentes de aeropuerto.
· Se cobrará un cargo de USD$75 a los boletos comprados con menos de 21 días de antelación al
viaje (No aplica para miembros AAdvantage Elite Status).
· Los boletos emitidos bajo esta promoción están sujetos a todos los impuestos y cargos
asociados con los premios AAdvantage y a los términos y condiciones del programa AAdvantage.
· Los boletos reservados bajo esta promoción están sujetos a disponibilidad de espacios y a
cambios sin previo aviso.
· American Airlines, AAdvantage, MileSAAver y el Logotipo Símbolo de Vuelo son marcas de
American Airlines, Inc. American Airlines se reserva el derecho a cambiar el programa
AAdvantage en cualquier momento sin aviso previo y a clausurarlo avisando con seis meses de
anticipación.
· American Airlines no se responsabiliza por los productos y servicios ofrecidos por otras
empresas.
· Para obtener más información sobre el programa AAdvantage, visita aa.com/millas
· Para obtener más información sobre los premios de millaje reducido relacionados con esta
oferta, comunícate con el departamento de Reservaciones de American Airlines en tu localidad.
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