Reglamento

Nombre de la Promoción:
Tarifas especiales en Telamar Resort al pagar con tus Tarjetas de Crédito
Atlántida”
Vigencia:
Inicio: lunes 4 de junio 2018
Fin: domingo 26 de agosto 2018

Participan:
Todos los tarjetahabientes que posean Tarjeta de Crédito Atlántida. No aplican las
tarjetas de crédito Pyme y Corporativas. En esta promoción podrán participar los
empleados de Banco Atlántida y de sus filiales.

Restricciones:
•
•
•
•
•
•
•

Promoción valida del 4 de junio al 26 de agosto2018.
No se aceptan devoluciones por cancelaciones de estas tarifas en promoción.
El canje de MegaPuntos debe ser total, no aplica canje parcial.
Aplica Extrafinanciamiento 0% interés hasta 12 meses plazo.
El Extrafinancimianto está sujeto a previa autorización por parte del Banco.
El descuento de la tercera edad ya está incluido.
El descuento no aplica con otras promociones y descuentos ni con tarjetas de
crédito Pyme y Corporativas.
• Las tarifas especiales al pagar con Tarjetas de Crédito Atlántida son según el
siguiente detalle:

Tarifa Todo Incluido

Mecánica:
Acomodación

El tarjetahabiente se presenta a Telamar Resort y al momento de pagar con su
TARJETA DE CRÉDITO ATLANTIDA obtendrá tarifas especiales descontadas hasta
$79.20 en formato todo incluido. También aplica en formato solo hospedaje según
cuadro detalle en restricciones para habitaciones dobles, triples y cuádruples. Las
tarifas descontadas aplican en canje de MegaPuntos y con Extra 0% interés hasta 12
meses.

Tarifa en Promoción
por persona por noche

Tipo de Plan

Doble
Todo incluido

$

79.20

Todo incluido

$

79.20

Todo incluido

$

79.20

Triple
Cuádruple

Tarifa Solo Hospedaje
Acomodación

Capacidad Máxima de
personas

Habitación Standard
Habitación Jardín
Villa 1 Habitación Standard
Villa 2 Habitación Standard
Villa 3 Habitación Standard
Villa 2 Habitación Standard Premium
Villa 3 Habitación Standard Premium
Villa 4 Habitación Standard Premium

4
4
4
8
10
8
10
14

Tarifa en Promoción por noche
$
$
$
$
$
$
$
$

113.40
107.40
143.40
257.40
377.40
287.40
413.40
533.40

• El descuento aplica en canje de MegaPuntos y Extra 0% interés. El pago con MegaPuntos o
Extra 0% debe ser total. No se acepta canje parcial o combinaciones de pago. Para optar al
descuento debe cancelar todo ya sea con MegaPuntos, Extra 0% o pago de contado.
• Para poder obtener el descuento de la promoción el tarjetahabiente debe estar al día con
sus pagos.
• El descuento máximo (techo) es de L 6,000 mensuales por Tarjeta de Crédito Atlántida
• Se permiten 4 personas por habitación standard o jardín.
• En el caso de que sean 5 personas incluyendo infantes o menores de edad, se cobrará
cama extra unipersonal $25.00 por cada noche de estadía.
• Niños mayores de 6 años en adelante pagaran su brazalete de solo hospedaje el cual tiene
un costo de $25 por noche.
• En la tarifa de solo hospedaje en Villas no hay mínimo de personas solo un máximo de
personas por tipo de villa según el detalle del cuadro de tarifas.
• Se cobrará por extravió de brazalete $40.00 para el paquete de Todo Incluido.
• Se cobra por extravío de brazalete $20.00 en el paquete de solo Hospedaje.

• En el caso que el brazalete se le dañe al cliente deberá de llevarlo a la recepción
para poder otorgarle uno nuevo. En caso de que no lo lleve se le cobrara el
reemplazo del brazalete por el precio estipulado anteriormente.
• En cualquier tipo de acomodación se darán dos llaves máximo. Si el cliente solicita
una llave extra habrá un cargo de $6.00.
• Se cobrará No Show en caso de no realizar la cancelación de la habitación con 72
horas antes de la llegada. La penalidad es del 100% de la primera noche.
• No hay restricción de noches de domingo a jueves. Estadía mínima de 2 noches
para fin de semana (viernes y sábado).
• No se hacen devoluciones por cancelaciones de estas tarifas en promoción.
• En el caso de las Villas para tomar el Todo Incluido se puede ofrecer con un
mínimo de dos personas por habitación, caso contrario no aplica.
• En la tarifa de Solo Hospedaje se debe de respetar la capacidad máxima de
ocupación en caso de exceder la capacidad la persona adicional pagara $20.00 por
brazalete.
• Los niños de 0 a 5 años no pagan. Los niños de 6-14 años pagaran tarifa completa
de $55.00 por niño por noche. Se consideran adultos de 15 años en adelante. En la
tarifa de niños no hay descuento.
• Descuento no aplica en tarifa para niño ni habitaciones sencillas.
• Descuento aplica únicamente por compra directa en las oficinas de Telamar Resort
y la oficina de Telamar en el Hotel Honduras Maya.

