
VOLÁ MÁS ALTO CON



BASES Y CONDICIONES
Vigencia:
El presente concurso se extiende del 01/09/2022 al 30/09/2022 inclusive.

Objetivos:
El objetivo de la acción promocional es sumar puntos por cada ticket emitido y operado por Air Europa, 
obteniendo un puntaje diferente de acuerdo a la clase/cabina reservada.
Cada ticket emitido en clase economy (Adulto y/o Child) representa una chance. Aquellos en clase business 
suman doble.
Condiciones de emisión: Aplican únicamente tickets con salida desde cualquier punto de Argentina en vuelos 
puros operados por Air Europa emitidos y abonados dentro de la fecha de vigencia de la campaña.

Requisitos de participación: 
La Agencia de Viajes deberá estar previamente registrada como cliente en el sitio www.gotravelres.com.ar y 
encontrarse habilitada en el Ministerio de Turismo de la Nación.
Si aún no eres cliente registrate aquí.

Ganador:
El día 13/10/2022 se realizará un sorteo entre todas las chances acumuladas por cada Agencia de Viajes, 
surgiendo de allí la ganadora de la campaña. La misma será notificada por su Ejecutivo Comercial asignado 
mediante una comunicación oficial.

Premio:
El premio consiste en un crédito de pesos ochenta mil ($80.000.-) que serán entregados a la Agencia de 
Viajes ganadora en formato de voucher. El mismo podrá ser aplicado a futuras emisiones de tickets operados 
por Air Europa a través de GoTravelRes. Dicho voucher tendrá una vigencia de seis (6) meses para ser utilizado 
sin excepciones.

Acción exclusiva para Agentes de Viajes profesionales, con actividad en Agencias
de Viajes habilitadas por el Ministerio de Turismo de la Nación y a quienes se les
haya hecho conocedores de la presente acción promocional.

LA PARTICIPACIÓN EN ESTA CAMPAÑA Y SORTEO SUPONE LA ACEPTACIÓN PLENA E INCONDICIONAL DE TODAS LAS CONDICIONES AQUÍ FIJADAS EN BASES Y CONDICIONES. QUIENES NO ACEPTEN O 
NO ESTÉN DE ACUERDO CON CUALQUIER DISPOSICIÓN RELATIVA A ESTAS BASES, NO PODRÁN PARTICIPAR DEL CONCURSO. LAS DECISIONES DEL ORGANIZADOR SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DE LA PROMOCIÓN SERÁN DEFINITIVAS E INAPELABLES. LA OBTENCIÓN DEL PREMIO DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO.

https://www.gotravelres.com.ar/
https://www.gotravelres.com.ar/registrarse/

