Vigencia de la promoción: Del 01 de mayo al 29 de noviembre de 2022. Esta promoción es exclusiva para nuevos
usuarios. La promoción consiste en otorgar un precio preferencial de $1,399.00 pesos (mil trecientos noventa y nueve
pesos 00/100 M.N.) para la compra de la suscripción anual del programa Viaja Plus y puede adquirirse en 6 y 12 meses
sin intereses con tarjetas de crédito participantes (BBVA, Citibanamex, Santander, HSBC, Banorte, Inbursa, Scotiabank).
La compra de la suscripción está limitada a una por persona. La compra debe realizarse en la página de internet de
viajaplus.mx/Samsung. El precio preferencial es válido únicamente por el primer año de suscripción y para nuevos
suscriptores de Viaja Plus. Viaja Plus es una plataforma electrónica a la que se accede mediante la compra de una
suscripción anual en la que puedes reservar con descuentos exclusivos en más de 600,000 hoteles en todo el mundo,
incluyendo todos los hoteles de las marcas de Posadas: Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria, Fiesta
Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y One. El costo de la suscripción “Viaja Plus” es independiente al costo
de las reservas que se hagan de los hoteles
La compra de _a suscripción en esta promoción incluye un cupón de regalo con valor de USD $10.4 (Diez dólares 10.4
/100), los cuales serán convertidos a pesos mexicanos al tipo de cambio vigente del día en que se redima el cupón.
Este cupón de regalo es válido para utilizar en una reservación durante el año de vigencia de la suscripción a Viaja
Plus. El cupón se envía al correo electrónico que proporcione el usuario en la plataforma “Viaja Plus en un lapso de 72
horas y se puede aplicar una sola vez y en una sola reservación de hotel. El usuario deberá acceder a su cuenta Viaja
Plus para utilizar el cupón. En caso de que _a reserva de hotel en el que se haya aplicado el cupón de descuento se
cancele, el cupón de descuento no podrá ser reestablecido. El cupón no es reembolsable, no es acumulable y no es
canjeable en efectivo. No aplica con otras promociones.

