Bases y Condiciones concurso Fin de Semana para 2 en San Pedro de Atacama – 6 años
de Atacama Stars
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Participan todas las personas que compartan la imagen principal del concurso en modo público, den
“Like” (me gusta) a la fanpage oficial de Atacama Stars (www.facebook.com/atacamastars) y
etiqueten en los comentarios o publicación con quién viajarían.
Quien no cumpla los requisitos, no será considerado para entrar al concurso.
Todas todas las personas que realicen compras de programas de viajes por Chile o el mundo, ya sea
con pagos en efectivos, tarjetas de crédito o en modalidad Flex tendrán más opciones de ganar.
Concurso tendrá una vigencia desde el 8 de Agosto hasta el 8 de Septiembre de 2019.
Sorteo se realizará el día 9 de Septiembre de 2019 y será anunciado en las redes sociales de Atacama
Stars y por medio de Radio Desierto RD (92.1 Antofagasta - 106.9 Calama).
El premio aplica para 2 personas adultas (intransferible).
Premio puede ser utilizado hasta 30 de Diciembre 2019. No aplica para fines de semana largos,
festivos, tales como Fiestas Patrias, Día de todos los Santos, Navidad, Año Nuevo, etc. Siempre sujeto
a disponibilidad.
El premio incluye traslado desde la ciudad de Antofagasta o Calama con retorno en bus regular a
informar con horario disponible en la fecha acordada entre ganador (a) y Atacama Stars. Dos (2)
noches de alojamiento en habitación para dos (cama matrimonial o twin de acuerdo a disponibilidad)
con desayuno, y tres (3) actividades: Valle de la Luna, Salar de Atacama con cocktail en laguna Chaxa
y tour astronómico (tours en sistema regular, no privados).
Almuerzos, cenas y cualquier otro servicio son costo directo de los ganadores.
Premio no puede ser canjeado en dinero u otro servicio.
Una vez confirmada la fecha no permite cambios.

