Departamento de Recreación y Turismo Social
Sedes Vacacionales CODEMA: Villeta y Chinauta.
Términos y condiciones promoción 2x3 y 3x5

1. PROMO TEMPORADA BAJA:
a) (2x3) Disfrute de tres noches por el precio de dos.
b) (3x5) Disfrute de cinco noches por el precio de tres.
Términos y condiciones.
 Aplica para las reservas de alojamiento que realicen los asociados
de manera personal en la sede de la soledad, para viajar con sus
familias entre semana lunes a viernes o domingo a viernes.
 Cupos sujetos a disponibilidad.
 Válido hasta agotar existencias.
 Los asociados y sus familiares deben cumplir con todos los protocolos
de bioseguridad.
 Por asociado se asignará 1 o 2 habitación(es) o cabaña(s); en la
eventualidad que haya poca demanda se puede asignar una
tercera cabaña o habitación.
 No aplica en temporada de vacaciones de los docentes activos,
fines de semana con o sin festivo.
 Las tarifas cubren alojamiento y uso de las instalaciones (no incluye
alimentación, transporte, ni gastos no especificados).
 La promoción admite únicamente un cambio de fecha, siempre y
cuando se informe y se tramite de la misma manera que realizo la
reserva (de manera personal) mínimo 3 días hábiles antes de la fecha
de viaje, con soportes que sustenten el desistimiento del viaje.
 Se debe tomar completo el plan, las noches no disfrutadas no se
pueden reprogramar, ni adicionar a posteriores reservas. No
acumulable con otras promociones, no son reembolsables.
 Para solicitar la devolución del dinero cancelado a reserva de
alojamiento en promoción; la solicitud se realiza de manera personal
en la sede de la soledad, radicando carta firmada por el asociado,
adjuntando
original de reserva y soportes que sustenten el
desistimiento por causa de fuerza mayor. (toda devolución tiene un
cargo administrativo del 10% aplicado al valor total abonado).
 Válida hasta el viernes 2 de diciembre de 2022, o hasta nueva orden
de la administración de CODEMA.
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