BASES Y CONDICIONES
Programa de Promoción Turística El Bolsón Fly Bondi
Introducción
La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de El Bolsón tiene como n coordinar,
incentivar e impulsar las acciones para la promoción turística del destino en todo el país.
La Secretaría tiene entre sus objetivos de nir una estrategia de promoción turística
tendiente a fortalecer el mercado turístico, así como desarrollar políticas de promoción,
orientadas a aumentar la visibilidad y conocimiento de las distintas regiones y circuitos
turísticos del país.
La presente promoción denominada Programa de Promoción Turística El Bolsón Fly
Bondi está organizada por la Secretaría de Turismo de El Bolsón.
Plazos y requisitos
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• La acción dará comienzo el día 01 de Julio y se extenderá hasta el 30 de
Septiembre de 2022
• La Secretaria de Turismo ofrecerá una cuponera de bene cios para los pasajeros
que habiendo volado desde cualquier punto del país hasta el aeropuerto de San
Carlos de Bariloche, vía FLY BONDI visiten o se hospeden en El Bolsón.
• Para acceder a los bene cios se deberá acreditar de manera fehaciente haber
volado por la línea aérea FLY BONDI, a través de un Boarding Pass impreso o
digital.
• Los bene cios de la cuponera no serán acumulables por grupos de viaje o grupos
familiares, sí más de una persona la presenta al momento de hacer valer los
bene cios que la misma ofrece.
• Para acceder a la cuponera de bene cios, los interesados deberán presentarse de
forma personal en la Secretaria de Turismo de El Bolsón, sita en calle Pasaje Mario
Guasco de El Bolsón, en los horarios de 08 a 20 Hs. con el boarding pass o boleto
electrónico y DNI.
• La empresa aérea FLY BONDI podrá además entregar cupones de descuentos en
sus vuelos a la ciudad de San Carlos de Bariloche como parte de acciones de
promoción de destino. Esta cuponera tendrá la misma validez, diseño y alcance que
la cuponera que se entregará en la Secretaria de Turismo.
• La presente campaña tiene como objetivo la promoción del destino durante los
meses de Julio, Agosto y Septiembre con bene cios y descuentos dirigidos
especí camente a los pasajeros de FLY BONDI.
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•

Ningún comercio aceptará una copia digital o foto de la cuponera de bene cios.
Todos los comercios podrán sellar o rmar la cuponera al momento de utilizar el
bene cio para evitar el uso reiterado de la misma.
Comercios adheridos y Bene cios

Gastronomia
Jauja
10% OFF
Patio Cervecero
10% OFF
Pueblo Chico
10% OFF
Cabaña Mico
2do Cliente 50% OFF
Beermania
10% OFF
Actividades
Grado 42
Promos especiales:
Paseos LacustreLa Trochita
Excursiones
Laderas Cerro Perito Moreno
Promos especiales:
Pases
Equipo
Clases
Patagonia Canopy Tour
20% OFF
Las Nalcas Spa
20% OFF
Alojamientos
Las Nalcas Hotel Boutique
10% OFF
Apart El Bolsón
15% OFF
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Aires Patagónicos Hotel
10% OFF

Cumbres Hotel
20%OFF

Trasnfer
Aerobolson
Precio Regular 1500
Pasajeros Fly Bondi 1000

Diseño de Cuponera

TAPA

INTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

CONTRATAPA

Promoción

La Secretaria de Turismo es la responsable del diseño de las placas de promoción y de
hacer llagar a todos los prestadores involucrados el material informativo que requieran
para la efectiva puesta en marcha del presente programa.
Legales
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• Todos los comercios adheridos al presente programa se reservan el derecho de
admisión al sus comercios.
•
• Los bene cios del presente programa no son acumulables con otros programas o
bene cios
•
• La municipalidad de El Bolsón será la responsable de la scalización de la aplicación de
los bene cios ofrecidos.

