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Bases y Condiciones Sorteos Workshop Visit USA Committee Paraguay – Marzo 2017 

 

1. El evento está dirigido a agentes de viajes profesionales de agencias de viajes localizadas en 
Paraguay. 

2. Los agentes deberán acreditarse para ingresar al evento con su tarjeta personal de la 
agencia de viajes a la cual pertenecen. Agentes de viajes sin tarjeta personal no podrán 
ingresar al local.  

3. El Visit USA Committee Paraguay se reserva el derecho de admisión y permanencia.  

4. No se admitirán al evento a menores de 18 años.  

5. Funcionarios de empresas socias del comité no podrán participar del sorteo.  

6. Funcionarios de operadores mayoristas, prensa, compañías aéreas o embajadas, no podrán 
participar del sorteo.  

7. El ganador deberá estar presente en el momento del sorteo 

8. El ganador deberá tener completo el pasaporte, si no lo tiene no podrá adjudicarse el 
premio.  

9. Premio Aeromar: Hertz, una semana de alquiler de vehículo compacto en Florida, valido por 
un año, para uso exclusivo en temporada baja. 

10. Premio Intertours: Royal Caribbean 3 noches en cabina interna para dos personas para 
crucero a las Bahamas. No incluye tasas y cargos por servicios. Para viajar hasta noviembre 
2017; excepto julio. Sujeto a Disponibilidad. 

11. Premio Hilton Worldwide:  

- 2 noches de estadía en HILTON CABANA MIAMI BEACH 

- 2 noches de estadía en HOMEWOOD SUITES MIAMI BRICKELL 

- 2 noches de estadía en THE DIPLOMAT BEACH RESORT 

Sujeto a restricciones.  

12. Premio Sea View Hotel: 2 noches de estadía en el Hotel Sea View Barl Harbour de Miami 
Beach. Sujeto a restricciones.   

13. Premio St. Pete Clearwater: Noches de hospedaje y excursiones. Sujeto a restricciones.  

14. Premio Greater Miami Convention & Visitors Bureau: 2 noches de alojamiento en Angler’s 
Hotel, Miami. Sujeto a restricciones.  

 

http://www.visitusapy.com/
mailto:info@visitusapy.com

