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VACACIONES COSTA 2019
 

FECHA INICIO DE LA PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN:  21 DE ENERO DEL 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2019

ALCANCE: COSTA

1. Mecánica:

Por consumos realizados en líneas aéreas, agencias de viajes, hoteles y consumos en el exterior, por 
canales físicos y electrónicos nacionales e internacionales con DINERS CLUB principales y/o 
adicionales emitidas por el Banco Diners Club del Ecuador S.A, inscritos en 
www.dinersclub.com.ec/vacaciones, participan en el sorteo de uno de los tres PAQUETES TODO 
INCLUÍDO para 4 personas cada uno,  a uno de los siguientes destinos que deben ser seleccionados 
al momento del registro: Mashpi Lodge (Sierra), Cotopaxipungo (Sierra) y Manatee Amazon Explorer 
(Amazonía) El cliente acumula una oportunidad de ganar por cada US $100 dólares consumo, deben 
acumular al menos 2 oportunidades para participar en el sorteo; serán 3 clientes ganadores.

2. Consideraciones

a) Para participar, todos los Socios Diners Club deberán inscribirse y elegir la experiencia que desea 
ganar en www.dinersclub.com.ec/vacaciones. 

b) Cada US $100 dólares de consumo es una oportunidad de ganar. Los socios deben acumular al 
menos dos oportunidades para participar por la experiencia elegida.

c) Se consideran los consumos realizados desde el 21 de enero hasta el 31 de marzo de 2019.
d) Participan tarjetahabientes Diners Club emitidos por Banco Diners Club del Ecuador S.A. mayores 

de 18 años de edad.
e) No participan los valores de consumos que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones 

locales o en exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, cargos por 
servicios de tarjetas ni tampoco impuestos causados.
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f) El monto considerado será el valor neto del vale, es decir, antes de impuestos, intereses y servicios.
g) Participan los consumos de todas las tarjetas Diners Club emitidas en Ecuador por Banco Diners 

Club del Ecuador S.A. que, a la fecha del sorteo, no presenten 1 o más días de mora desde la 
fecha límite de pago presentado en el último estado de cuenta previo al sorteo. No participarán en 
el sorteo las tarjetas que se encuentren en el boletín de cartera y pérdida, que mantengan el 
estatus de bloqueo indefinido o se encuentren canceladas para su uso.

h) No participan consumos realizados con tarjetas corporativas, Giftcard, Prepaid, clubes ni códigos 
virtuales.

i) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos realizados durante el 
período de la promoción, no aplican cargos recurrentes. Se excluyen las cuotas de los consumos 
diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción.

j) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados del Banco 
Diners Club S.A. y de la agencia de publicidad encargada de la campaña, lo cual será verificado en 
el momento del sorteo.

k) El cliente deberá firmar el acta de entrega del premio, para recibirlo. En este documento se 
detallará el premio, la fecha de redención, y la aceptación de los términos del contrato del TOUR 
nacional definido.

l) En caso de que el socio ganador no pueda acceder al premio, existirán tres ganadores sustitutos, 
mismos que serán comunicados en caso de que no pueda acceder al premio el ganador anterior.

3. Sorteo

a) Fecha de sorteo: Hasta el 22 de abril de 2019.
b) Se realizará el sorteo hasta el 22 de abril de 2019 entre todas las oportunidades generadas por los 

Socios Diners Club de acuerdo a las especificaciones detalladas en los puntos anteriores en 
presencia de Auditoría Interna. 

c) Habrá un solo ganador por cada paquete, es decir 3 ganadores en total; quienes serán 
contactados vía telefónica por personal de Banco Diners Club del Ecuador S.A. hasta 5 días 
hábiles después de realizado el sorteo.

d) Los ganadores podrán retirar su premio en las oficinas de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
hasta 3 días hábiles después de haber sido informado, de lo contrario se premiará al ganador 
sustituto.

e) El ganador y sus acompañantes deberán presentar, en las fechas que se soliciten, todos los 
documentos necesarios para canjear su premio en las oficinas de Banco Diners Club del Ecuador 
S.A., y poder realizar su viaje. A partir de esta fecha, se iniciará la coordinación del viaje por parte 
de Banco Diners Club del Ecuador S.A., por lo cual el ganador del premio no podrá hacer cambios 
al premio entregado.

f) El premio es intransferible, si el ganador no puede acceder a su premio (aun cuando sus 
acompañantes puedan hacerlo) no podrá canjear el premio por dinero y se procede a premiar al 
ganador sustituto. 
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g) El ganador y sus acompañantes deberán hacer el viaje al destino definido y en las fechas estipuladas 
por Banco Diners Club del Ecuador S.A.

h) El ganador y sus acompañantes podrán ser fotografiados y filmados para efectos de comunicación 
de ganadores en los medios que Banco Diners Club del Ecuador S.A. considere apropiados, tanto 
en la entrega del premio, durante y después del mismo; en caso de no desear ser fotografiado y/o 
filmado, perderá el premio y se procede a premiar al ganador sustituto.

i) El ganador y sus acompañantes se comprometen a entregarnos 3 videos y 5 fotos de su experiencia, 
material que puede tomar con su celular o cualquier dispositivo audiovisual con el que cuente para 
que sean parte de la comunicación que Banco Diners Club del Ecuador S.A. emitirá como entrega 
del premio.

j) Banco Diners Club del Ecuador S.A. comunicará quien es el socio ganador en los medios que 
considere apropiados, hasta 60 días después de aceptación y suscripción del acta de recepción del 
premio. 

k) Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías y videos del 
ganador y acompañantes. Asimismo, se publicará el nombre del ganador en los medios que 
considere apropiados para efectos de transparencia de esta promoción; en el evento de que los 
ganadores no deseen que se realicen estas publicaciones, perderán el premio y se procede a premiar 
al ganador sustituto.

l) En caso de que el ganador considerara modificar parcialmente el paquete (hospedaje, vuelos en otras 
fechas, etc.) ya sea por elección, tiempo de permanencia en el destino, retraso de vuelo u otros; 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. no se responsabiliza de los cambios realizados ni garantiza el 
premio, cualquier cambio será a costo y responsabilidad del cliente.   

 
4. El premio

Experiencia 1: MANATEE AMAZON EXPLORER
Incluye: 
• Boletos aéreos ida y vuelta para 4 personas desde el aeropuerto nacional más cercano a la residencia 

del Socio ganador a Quito - COCA.
• Transporte terrestre Aeropuerto – Puerto – Aeropuerto.
• Transporte fluvial Canoa, Puerto – CRUCERO FLUVIAL – Puerto. 
• 3 noches de alojamiento a bordo de Crucero Fluvial Manatee Amazon Explorer. 
• Alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena durante los días de estadía (Incluye bebidas soft).
• Actividades turísticas: 

- Natación.
- Kayak.
- Observación de aves. 
- Senderismo. 
- Excursiones en canoa. 
- Clases de cocina tradicional.
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- Visitas a torres de observación
sobre las copas de los árboles.

- Visita a familias nativas. 
- Caminatas nocturnas. 
- Charlas realizadas por expertos guías naturalistas. 
- Demostración de artesanías locales. 
- Parrilladas al aire libre. 
- Degustación de delicias tradicionales amazónicas. 
- Observación de estrellas. 

Excluye:
• Otros servicios tales como: minibar, lavandería, etc. 
• Llamadas telefónicas.
• Otros servicios no incluidos en el paquete.
• Cualquier actividad o comida fuera del programa.

Experiencia 2: MASHPI LODGE
Incluye: 
• Boletos aéreos ida y vuelta para 4 personas desde el aeropuerto nacional más cercano a la residencia 

del Socio ganador a Quito.
• Transporte terrestre Quito – Lodge – Quito. 
• 2 noches de alojamiento en Mashpi Lodge.
• Alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena durante los días de estadía (Incluye bebidas soft).
• Actividades y elementos:

- Visitas guiadas en español dentro de la reserva con guía local.
- Charlas especializadas.
- Botas de caucho y poncho de agua.
- Uso del Dragonfly – tarabita

Excluye:
• Otros servicios tales como: minibar, lavandería, etc. 
• Llamadas telefónicas.
• Otros servicios no incluidos en el paquete.
• Cualquier actividad o comida fuera del programa.
 
Experiencia 3: COTOPAXIPUNGO
Incluye: 
• Boletos aéreos ida y vuelta para 4 personas desde el aeropuerto nacional más cercano a la residencia 

del Socio ganador a Quito.
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• Transporte terrestre Quito – Hotel – Quito. 
• 3 noches de alojamiento en Hotel Cotopaxipungo. 
• Alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena durante los días de estadía (Incluye bebidas soft).
• ACTIVIDADES INCLUIDAS: 
- Senderismo. 
- Visita al criadero de cuyes. 
- Visita al gallinero (crianza ancestral). 
- Ordeño. 
- Cabalgata por los páramos de 2 a 3 horas. 
- Visita al Parque Nacional Cotopaxi 2 a 3 horas. 
- Ciclismo en el Cotopaxi. 
- Visita al QUILOTOA. 

Excluye:
• Otros servicios tales como: minibar, lavandería, etc. 
• Llamadas telefónicas.
• Otros servicios no incluidos en el paquete.
• Cualquier actividad o comida fuera del programa.

De considerarlo apropiado, Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de modificar las 
condiciones y restricciones para la presente promoción, lo cual se pondrá a conocimiento de todos los 

participantes por aquellos medios que se comunicó la misma.


