Aéreos
Interjet, Volaris y Aeroméxico, aerolíneas oficiales de Logistic Summit & Expo 2020, se complacen en
ofrecer un descuento especial desde cualquier destino en rutas nacionales e internacionales hacia la
Ciudad de México y retorno para todos los participantes del evento, incluyendo a cónyuges e hijos entre
12 y 21 años de edad.
Interjet

Code: SUMMIT20 I Event 4374901

• 10% de descuento SOBRE LA PORCIÓN AEREA DEL BOLETO a los
asistentes en tarifa base de las familias ÓPTIMA y PRIORITY (no aplica
en tarifa “Light”).
• Los asistentes podrán viajar con una flexibilidad en el viaje de 3 días antes a la fecha de inicio del evento, DURANTE LAS FECHAS DEL EVENTO y 3 días después a la fecha final del evento.
• Podrán viajar con descuento de todas las ciudades que tengan como destino la ciudad SEDE del evento. Los asistentes podrán escoger el horario, la fecha y el aeropuerto de salida que más les convenga.
• El descuento aplica en base a la tarifa que esté disponible al momento de realizar la compra. NO APLICA CON OTRAS PROMOCIONES.
• En caso de que se realice un cambio de fecha u horario se aplicarán los cargos correspondientes a
la reglamentación tarifaria así como la diferencia de tarifa en caso de que no exista la clase reservada
originalmente.
• El evento se dará de alta en la página 30 días antes de la fecha oficial. Los pasajeros o asistentes podrán adquirir sus boletos de viaje únicamente a través de la página de Internet https://www.interjet.com/
es-mx/planea-tu-vuelo/compras-en-grupo/eventos con el código de promoción, siendo la única forma de
pago con cargo a Tarjeta de crédito.
• Todas las compras de éste tipo no generarán bonificación alguna, ni serán válidas para redimir con
Club Interjet.
VOLARIS

Código de Descuento: V4G10

• Compra Válida del 02 de octubre del 2019 al 20 de marzo del 2020,
UNICAMENTE PARA VIAJAR DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2020.
(no aplica en Temporada alta, puentes y días festivos)
• Fechas sujetas a Disponibilidad/ Sujeto a disponibilidad de espacios
• Rutas Nacionales e Internacionales desde/ hacia CDMX. Sólo aplica en las rutas del evento.
• Código de Descuento por persona en viaje sencillo y/o redondo.
• Descuento aplica sólo tarifa base, no incluye TUA e impuestos
• El descuento no aplica a servicios adicionales
• Todas las tarifas excepto en clase D, I, S, C, Q, M, Y.
• Para más información llamar a GRUPOS Y VENTAS +52 (55) 122 8000, opción 8
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