
CONDICIONES GENERALES 

CAMPAÑA SAN VALENTÍN 

 

Ofertas válidas desde las 00.00 horas del 08/02/2018 hasta las 23.59 horas del 

14/02/2018 en todo el país. Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar stock. 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 sólo podrán ser adquiridas mediante tarjeta de crédito 

(Mastercard, Diners Club, American Express o Visa) o PagoEfectivo. Debe consultar 

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

No se aceptan otras modalidades de pago. Para consultas sobre cuotas preguntar en 

su entidad bancaria. 

 

Condiciones de Vuelos: Cupos limitados. Las tarifas son de compra inmediata. Estadía 

mínima: 4 días. Estadía máxima: 30 días. Precios válidos para viajar hasta el 30 de 

junio del 2018. Cambios y reembolsos: Aplican restricciones. El precio es ida y vuelta 

incluye los impuestos y las tasas de aeropuerto. No incluye gastos de gestión. 

Recomendamos comprar con la mayor anticipación para poder acceder a las 

promociones mostradas. El precio es sujeto a variación sin previo aviso hasta el 

momento de realizar la compra en firme. Tipo de cambio referencial S/. 3.33.  

Condiciones de Vuelos Nacionales (Solo ida): Cupos limitados. Las tarifas son de 

compra inmediata. Precios válidos para viajar del 5 de abril al 31 de mayo del 

2018. Cambios y reembolsos: Aplican restricciones. Las tarifas no disponibles para 

reservas de solo ida. La tarifa es por tramo y las encuentras al reservar un vuelo ida y 

regreso. Los precios incluyen impuestos y tasas de aeropuerto. No incluye gastos de 

gestión. El precio y disponibilidad están sujetos al momento de realizar la compra en 

firme. Tipo de cambio referencial S/. 3.33  

Condiciones de Hoteles: El precio es por noche y por persona en base a habitación 

doble. IGV no incluido. Deberá pagar el IGV y servicios correspondientes en el hotel en 

caso lo solicite el establecimiento. El porcentaje de descuento varía de acuerdo con la 

disponibilidad de cada producto. Ofertas, precios y disponibilidad sujetas a variación 

por parte del proveedor del hotel. Cupos limitados. Tipo de cambio referencial S/. 

3.33. 



Condiciones de Viajes: El precio es por persona en base a habitación doble. Cupos 

limitados. Incluye los impuestos y las tasas de aeropuerto. No incluye gastos de 

gestión. El precio es sujeto a variación sin previo aviso hasta el momento de realizar 

la compra en firme. Tipo de cambio referencial S/. 3.33. 

Condiciones de Autos: El precio es por día en base a una semana de alquiler. El precio 

es sujeto variación sin previo aviso hasta el momento de realizar su reserva. Beneficios 

Hertz: GPS de acuerdo a disponibilidad o silla de bebé o 250 km libres. Tipo de cambio 

referencial S/. 3.33. 

Para ofertas de Espectáculos: Válido sólo para los días de función programados y 

especificados en la página web. Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar stock. Se 

recomienda llegar antes del tiempo establecido para cada evento. Sobre seguro de 

anulación ver aquí:  https://goo.gl/B492ic 

Para ofertas de Restaurantes: Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar stock. No 

válido para feriados ni festivos, salvo indicaciones de cada restaurante en sus fichas. 

No válido con otras promociones. Válido sólo los días, cupos y horas de atención que 

el restaurante ha dispuesto en la web www.atrapalo.pe. Precios válidos por persona. 

Considerar que algunas propuestas requieren de un pago por adelantado del servicio, 

el cual estará indicado en la ficha de cada restaurante. Revisar las condiciones de cada 

restaurante en su respectiva ficha. Imágenes referenciales.  

 

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

Atrápalo disponibles en www.atrapalo.pe. Imágenes referenciales. 

https://goo.gl/B492ic
http://www.atrapalo.pe/

