DESTINO DEL MES – MILLAS MAS CASH
Aprovecha esta oportunidad exclusiva para nuestros socios en Nicaragua con tarjetas de Crédito Credomatic de marca compartida
Avianca LifeMiles. Combina millas y dinero para canjear tiquetes del 8 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017 y viajar del 15
febrero de 2017 al 3 de abril de 2017 y del 18 de abril de 2017 al 30 de mayo de 2017 en el siguiente Origen/Destino:
ORIGEN

DESTINO

DINERO *

Managua

Houston

419 USD**

MILLAS LIFEMILES
(Ida y Regreso)
10,000

* Impuestos incluidos en vuelos vía El Salvador.
**Los montos se liquidarán a la tasa de cambio oficial de la fecha en que se realiza la transacción, según es proveída por IATA.
Términos y condiciones
-Para acceder a esta promoción menciona el siguiente código promocional a nuestros agentes o ingrésalo en www.lifemiles.com:
LMCMB2.
-Esta promoción aplica exclusivamente para tarjetahabientes con una tarjeta de marca compartida Credomatic Avianca LifeMiles en
Nicaragua.
-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$50*
(ida y vuelta) que deberá ser cancelado al momento de realizar el canje.
-Trámite de canje de tiquetes del 8 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017.
-La promoción se llevará a cabo en 2 períodos tal y como se explica a continuación:
Período 1
-Primera fecha para iniciar el viaje: 15 de febrero de 2017.
-Última fecha para iniciar el viaje: 3 de abril de 2017.
-Última fecha para completar el viaje: 4 de abril de 2017.
Período 2
-Primera fecha para iniciar el viaje: 18 de abril de 2017.
-Última fecha para iniciar el viaje: 30 de mayo de 2017.
-Última fecha para completar el viaje: 31 de mayo de 2017.
-Estadía mínima 1 día.
-los periodos de vuelo no son combinables. La fecha de inicio y finalización del viaje deben estar dentro del mismo periodo.
-El monto en efectivo calculado aplica para vuelos vía El Salvador. Vuelos con otras conexiones pueden implicar un monto en
efectivo que variará dependiendo de los impuestos locales según aplique
-No se permite realizar paradas en ruta (stopover) con esta promoción.
-Aplica para redimir un máximo de 4 boletos por cuenta LifeMiles
-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 Continente Americano
Avianca y Taca International Airlines.
-Boleto canjeado con millas de ida y vuelta en Clase Económica originando en Nicaragua.
-Promoción válida entre el origen y destino especificados en este mensaje, pudiendo incluir conexiones en ruta.
-Aplican cambios de fechas dentro del período de la promoción (hasta el 3 de abril de 2017 para el período 1 y hasta el 30 de mayo
de 2017 para el período 2), con el respectivo 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 efectivo 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 Condiciones 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.

