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CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “REGALA DIFFERENT”

DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción "Regala Different" está vigente durante el mes de Febrero por la celebración
del día de los enamorados en 2019, exactamente desde el 6 de Febrero de 2019 hasta el 14
de Febrero inclusive.
Different Roads S.L. se reserva el derecho a cambiar las fechas de comienzo y final de la
Promoción, y a modificar estos términos y condiciones en caso de circunstancias
imprevisibles, fuera de su control o ajenas a su voluntad.
CONDICIONES DEL CHEQUE REGALO
Los cheques regalos de la actual promoción son bonos de 100 a 500€ para canjear
exclusivamente en viajes de la temporada de Verano. Los cheques regalo no tienen
caducidad, por lo que pueden canjearse por un viaje de Verano 2019 o veranos sucesivos.
APORTACIÓN AL CHEQUE REGALO DE DIFFERENT ROADS
Durante la actual promoción, por cada viajero vinculado a un cheque regalo de Viajes
Different Roads, la empresa obsequiará con 75 puntos Different Roads, equivalentes a 75€.
Los pasajeros deben especificarse en el momento de la compra del cheque regalo. De esta
forma, el código vinculado a este cheque regalo deberá coincidir con el número de
pasajeros especificado. Por ejemplo, si el cheque se compró para 2 pasajeros, el código
descuento no será aplicable a una reserva de 1 pasajero.
Siempre es posible modificar el número de pasajeros manteniendo la promoción. Es decir,
si el número de pasajeros aumenta en el momento de realizar la reserva Different Roads
respetará el obsequio de 75 puntos por viajero, si el número de viajeros disminuye, la
aportación disminuirá de forma proporcional.
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Los cheques regalo vinculados a la actual promoción pueden ser devueltos hasta el día
28/02/2019 sin penalización alguna. Pasado esta fecha, el importe sólo podrá ser descontado
de alguno de los viajes de la temporada de Verano de Different Roads.
En caso de cancelación por parte del viajero el importe del cheque regalo incluida la
aportación de Different Roads será recuperado para una próxima compra.
Esta promoción no es acumulable con otras promociones ni con el programa de puntos
Different Roads.

Para devoluciones, cancelaciones o modificación del cheque regalo es necesario
contactar con nuestro servicio de atención al cliente llamando al 96 18 043 57 o
escribiendo a i nfo@differentroads.es
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