Bases promoción Enoturismo

El siguiente documento tiene como finalidad describir las bases de la promoción Enoturismo
Junio 2016





Plazo de la promoción: Del 31/05/2016 al 30/06/2015 podrá ser ampliada si así lo decide la
Montesquius.
Formato: Uso de cupones al realizar la compra
Visitas implicadas, cupones y descuento
Visita Tradicional, cupón TRADICIONAL06, descuento aplicado 100% del valor
de la visita. Quedando ésta de forma gratuita por persona.
Visita Sensorial, cupón SENSORIAL40, descuento aplicado 40% del valor de la
visita por persona
Visita Gourmet, cupón GOURMET40, descuento aplicado 40% del valor de la
visita por persona.












La promoción no incluye ningún tipo de desplazamiento ni gasto que se pueda derivar del
mismo.
Aplica exclusivamente al precio de las visitas como descuento
Las plazas son limitadas a 30 personas por visita, día y hora.
Podrá comunicarse con antelación mínima de 72 horas la cancelación por motivos ajenos a
Montesquius siendo obligación de la marca facilitar otro día para realizar la visita
acordada.
En caso de que el cliente cancele la visita deberá comunicarlo como mínimo con 72 horas
de obligación, siendo penalizada la no comunicación con el importe de la compra salvo que
existiera una causa justificada de fuerza mayor en dicho caso se devolvería el 50% del
importe abonado.
Esta promoción podrá solaparse con alguna otra que Montesquius pueda poner en marcha
en el mismo periodo. En ningún caso se podrán sumar ni complementar.
Esta promoción será comunicada también a través de las diferentes RRSS de Montesquius
así y como en campañas Google.
Las condiciones generales de la promoción aquí expresadas sirven para todos los usuarios
de los diferentes medios.

La compra de todas las visitas deberá realizarse mediante la tienda online de Montesquius en
el apartado Enoturismo que encontrará en www.montesquius.com esquina superior derecha.
La promoción a la que hace referencia el siguiente documento se lanza con la imagen que a
continuación se detalla.
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