	
  

¿Qué incluye el premio?
Viaje 1. Un (1) paquete doble para dos personas, para asistir al Super Bowl LI del 2 al 6 de
febrero de 2017 en Houston, Texas.
• Incluye:
- Vuelos redondos en clase turista según itinerario: salida desde la Cd. de México el 2 de
febrero de 2017 con destino a la ciudad de Houston, Texas. Regreso saliendo de la ciudad
de Houston, Texas el 6 de febrero de 2017 con destino a la Cd. de México.
- Servicio de bienvenida en el aeropuerto de Houston, Texas.
- Hospedaje por 5 días/4 noches (del 2 al 6 de febrero de 2016) en hotel cuatro estrellas en
habitación ocupación doble.
- Dos (2) boletos para el Super Bowl LI en Houston, Texas el 5 de febrero de 2016.
- Dos (2) boletos para NFL Experience en Houston, Texas. (evento en el SB en donde hay
juegos, atracciones, sesiones de firma de autógrafos y varias actividades relacionadas con la
NFL).
- Una (1) Tarjeta Visa Prepagada por US$ 350
- Póliza de asistencia de viaje, traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Transporte terrestre a actividades programadas por Visa.
- Mercancía personalizada con el tema VISA NFL.
- Incluye las propinas para todos los servicios proporcionados por Visa durante el viaje. Si el
cliente quiere dar una propina adicional, es su decisión pero no está comprometido a
hacerlo.
- Impuestos terrestres.
En caso de que el ganador viva en el interior de la República, se incluirá transportación aérea o
terrestre y hospedaje, la determinación del transporte y el alojamiento se definirá al momento
de confirmar la ciudad de origen del ganador, éste punto aplicará solo en caso de que el
itinerario no se ajuste al traslado desde su ciudad de origen ya sea de ida o de regreso. El
suplemento para pasajeros desde el interior, incluye:
o
o
o
o

El vuelo redondo de la ciudad de origen a la Cd. De México para tomar el vuelo a
Houston, Texas.
Alojamiento de una noche anterior a la salida en hotel del aeropuerto de la Cd. De
México categoría Courtyard o similar. Incluye cena.
Alojamiento de una noche posterior al regreso en hotel del aeropuerto de la Cd. de
México categoría Courtyard o similar. Incluye desayuno.
Suplemento por pareja en base doble: hasta por $20,500 MXN con IVA.

No incluye:
• Servicio de desayuno, almuerzo o cena diaria.
• Llamadas telefónicas, servicio a cuartos, lavandería, artículos del minibar, daños a
bienes o cualquier otro gasto en que se incurra no incluido en el paquete.
• Gastos personales no relacionados con el programa (compras, transporte a sitios locales
durante el tiempo libre que no formen parte del tour y gastos de comida).
• Transporte durante el tiempo libre de los invitados, por ejemplo, si deciden visitar algún
centro comercial fuera de las actividades programadas.
• Cobertura de seguro de accidentes.

	
  
-

La promoción aplica para los clientes con Tarjetas de Crédito BBVA Bancomer VISA
Infinite en compras internacionales.

-

Si el ganador y su acompañante residen fuera de la Ciudad de México, los gastos de
traslado hacia la Ciudad de México se incluyen como parte del premio durante el (los)
día (s) previos a la fecha de salida oficial del VIAJE. Este punto aplicará solo en caso de
que el itinerario no se ajuste al traslado desde su ciudad de origen ya sea de ida o de
regreso.

-

Cualquier costo o gasto relacionado directa o indirectamente con el premio que no se
encuentre especificado dentro del presente documento, correrá por cuenta del
tarjetahabiente participante que haya resultado ganador.

-

Los alimentos del suplemento de viaje correrán a cargo del ganador y su acompañante.

-

Cualquier incidente reportado durante el viaje será solo responsabilidad del ganador del
concurso, por lo que libera a BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, de cualquier situación.

