Menos LifeMiles
Aprovecha esta oportunidad exclusiva para nuestros socios en Guatemala con tarjetas de c rédito de marca compar da Avianca
LifeMiles. Usa tus millas para canjear quetes del 23 de junio al 30 de junio de 2017 y viajar del 15 de sep embre de 2017
al 14 de noviembre de 2017 considerando:
ORIGEN

DESTINO

MILLAS LIFEMILES
(Ida y regreso)

Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala

Roatán
La Habana
Islas Galápagos
Belice
Barbados
Cancún

10,000
17,000
16,000
10,000
17,000
17,000

Términos y condiciones
-Para acceder a esta promoción menciona el siguiente código promocional a nuestros agentes o ingrésalo en www.lifemiles.com:
CBCRV9
-Esta promoción aplica exclusivamente para tarjetahabientes de marca compar da Avianca LifeMiles en Guatemala.
-Esta promoción está disponible en LifeMiles.com, Centros de Atención Avianca y Call Center de Avianca. Si deseas efectuar la
redención del boleto en Centros de Atención Avianca o Call Center de Avianca aplican cargos por emisión de cada boleto de US$25*,
US$40* y US$50* (ida y vuelta) que deberán ser cancelados al momento de realizar el canje.
-Trámite de canje de quetes del 23 de junio al 30 de junio de 2017
-Primera fecha para iniciar el viaje: 15 de sep embre de 2017
-Úl ma fecha para iniciar el viaje: 14 de noviembre de 2017
-Úl ma fecha para completar el viaje: 15 de noviembre de
- Estadía mínima 1 día
-No se permite realizar paradas en ruta (stopover) con esta promoción
-Aplica para redimir un máximo de 4 boletos por cuenta LifeMiles
-El retorno de millas del 5% se calcula sobre el monto de millas a redimir
-Las sillas son limitadas y pueden no estar disponibles en todos los vuelos y/o fechas.
-Está sujeto a disponibilidad de clase X. Aplica únicamente para boletos en rutas operadas por Aerovías del Con nente Americano
Avianca y Taca Interna nal Airlines.
-Boleto canjeado con millas de ida y vuelta en Clase Económica originando en Guatemala
-Promoción válida entre el origen y des no especiﬁcados en este mensaje, pudiendo incluir conexiones en rut
-Aplican cambios de fechas dentro del período de la promoción (hasta el 14 de noviembre de 2017), con el respec vo cargo por
servicio aplicable a rutas internacionales de US$150*.
-No es válida con otra promoción de redención
-En caso de cancelación de los boletos, el monto en efec vo o tarjeta de crédito cancelado por la promoción y las millas no son
reembolsables.
-Se permite comprar millas del programa LifeMiles para acceder a esta promoción
-No acumulas millas con estos boletos
-Aplican términos y co ndiciones de LifeMiles
-LifeMiles es una marca registrada de LifeMiles B.V.
*Los montos se liquidarán a la tasa de cambio oﬁcial de la fecha en que se realiza la transacción, según es proveída por IATA

