
CONDICIONES GENERALES DE CAMPAÑA SÚPER VACACIONES 

 

Ofertas  válidas desde las 00.00 horas del 11/09/2017 hasta las 23.59 horas del 

17/09/2017 en todo el país. Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar stock mínimo de 1 

unidad por oferta. 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, 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.  

Para ofertas de Vuelos: Las tarifas son de compra inmediata. No acumulable con otras 

promociones. Mínimo de días de viaje: 3 días. Máximo de días de viaje: 15 días. Precios 

válidos para viajar hasta el 15 de Enero del 2018. Aplican restricciones. Cambios y 

reembolsos: Aplican restricciones. Los precios en vuelos nacionales con LC Perú, Star Perú 

y Peruvian no aplican diferencia para extranjeros. Compra anticipada: 14 días. El precio 

es ida y vuelta. El precio 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. 

Para ofertas 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.  

Para ofertas de Hoteles: Precios 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. Ofertas, precios y disponibilidad sujetas a variación por parte 

del proveedor del hotel. Cupos limitados. Tipo de cambio referencial: S/. 3.33. 

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

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

cambio referencial S/. 3.33. 

Para ofertas de Cruceros: Los precios son por persona en base a cabina doble. Cupos 

limitados. Aplican restricciones. Los precios son sujetos a variación sin previo aviso y 

sujeto a disponibilidad. Tipo de cambio referencial S/.3.33.  

Sobre la GIFT CARD ATRAPALO: Para disfrutar de la Gift Card de US$50 de descuento se 

deben realizar compras mayores a US$300 en Vuelos u Hoteles, compras mayores a 

US$700 para viajes y compras en cruceros.  Para recibir la Gift Card de US$50 deberán 



enviar un correo a giftcard@atrapalo.pe indicando el número de localizador y colocar en 

el asunto “Gift Card Súper Vacaciones”. La Gift Card podrá ser solicitada del lunes 11 de 

setiembre al martes 19 de setiembre hasta las 23:59 horas. Gift Card de US$50 para ser 

usada en Hoteles, Vuelos o Cruceros dentro de la plataforma de Atrapalo.pe. 

Una vez recibido el correo con la solicitud de la Gift Card de parte del usuario, Atrápalo 

gestionará la emisión de la Gift Card y la entregará vía correo electrónico 

directamente a cada usuario dentro de los 5 días útiles siguientes al pedido. 

La Gift Card tiene una vigencia de 3 meses para ser usada, contados a partir de la 

recepción de la misma. No aplica para hoteles no reembolsables, ni de pago en el 

alojamiento. No aplica para vuelos Low Cost. En ningún caso la Gift Card será canjeable 

por efectivo y/o contraprestaciones distintas de las condiciones estipuladas. 

Se entenderá que la Gift Card que no ha sido solicitada o usada antes de la fecha límite 

correspondiente ha caducado, sin posibilidad de sustitución o prórroga. 

mailto:giftcard@atrapalo.pe

