
Términos y condiciones 
Rally Guanajuato 2018

1 Para reservación de boletos con esta promoción es necesario llamar a nuestro Centro de Atención a Clientes 
Atrápalo (55) 43331069. Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 22:00 horas, Sábado y Domingo de 09:00 a 21:00 
horas Festivos y víspera de festivo de 11:00 a 19:00 horas.

2 Precio por persona. 3 noches de hotel en base a ocupación doble, del 8 al 11 de marzo 2018, en hotel City Express 
Junior León Centro de Convenciones. Sujeto a disponibilidad de espacios y cambios sin previo aviso.
 

3 Descuento aplica en todos los vuelos de Aeroméxico y operados con Aeroméxico, no aplica en vuelos con código 
compartido ni con otras aerolíneas. Aplica únicamente a los vuelos con destino en aeropuerto del Bajío (BJX) en viaje 
redondo. Aplica descuento en vuelos nacionales del 20% y en vuelos internacionales descuento de 15%, ambos se 
calcularán sobre la tarifa base antes de cargos e impuestos. El descuento aplica en todas las clases de reservación 
excepto las clases -V, R, N, I-. La vigencia de compra es hasta el 07 de marzo de 2018. La vigencia de viaje es del 04 al 
15 de marzo de 2018. El descuento aplica al momento de la expedición del boleto, no aplica en boletos previamente 
comprados. En caso de que se realice un cambio de fecha, horario o cancelación; se aplicarán los cargos correspon-
dientes a la reglamentación tarifaria correspondiente y la diferencia de tarifa que aplique en caso de que no exista la 
clase reservada originalmente. Otras condiciones aplican.  

4 Semana Santander: Código de 10% de descuento con vigencia del 12 al 18 de febrero de 2018. Válido en todos los 
eventos del Rally Gto 2018, excepto en Experiencia VIP. Al realizar la compra de sus boletos del Rally Guanajuato 
2018, deberán ingresar el código promocional en la zona de pago. Las primeras 50 compras que se realicen con el 
cupón y tarjeta Santander, se llevarán un pase doble para la firma de autógrafos. Limitado a 50 pases dobles. Aplica 
sólo a 1 compra por tarjeta. Los ganadores de los 50 pases dobles, serán notificados vía correo electrónico a más 
tardar el jueves 1 de marzo de 2018. De esta forma, recibirán su boleto de acceso a la firma de autógrafos. 


