SORTEO DE UN CRUCERO POR EL MEDITERRANEO

A partir de 2019 TU FIDELIDAD será lo más importante para el equipo de Cash
Borosa por lo que vamos a Premiarla con un Gran Sorteo de un ¡¡CRUCERO
MSC POR EL MEDITERRANEO DE 8 DÍAS PARA 2 PERSONAS!!!
Para participar en el Sorteo será necesario ser Titular de la Tarjeta Amigo de
Cash Borosa y que dichas tarjetas estén completas con 10 puntos que
conseguirás con tus compras en nuestro establecimiento. Cuantas más tarjetas
completes, serás un cliente más fiel y por tanto más posibilidad tendrás de ¡¡Ser
el Ganador del Sorteo y llevarte este Fantástico Crucero!!
Las Tarjetas Amigo del sorteo estarán disponibles, en el establecimiento
operados bajo la enseña CASH BOROSA y que dispondrá de la cartelería de la
promoción, desde el 01 de enero del 2019 hasta el 20 de diciembre del 2019
(ambos inclusive) a las 11h de la mañana, fecha en la que se podrá obtener las
Tarjetas Amigo, necesarias para la participación para el presente Sorteo. El
Sorteo se realizará en el establecimiento de Cash Borosa el 20 de diciembre de
2019 a partir de las 12h.
En el caso de no disponer de existencias de dichas tarjetas, el establecimiento
estará obligado de dar un vale al cliente sellado y firmado por cada punto
conseguido para posteriormente cuando lleguen las tarjetas canjearlo por tantos
sellos como vales obtenidos.
CARACTERÍSTICAS CRUCERO
Sorteo de UN (1) CRUCERO (para dos personas), por el Mediterráneo, una
duración de OCHO (8) días y siete (7) noches y con salida desde Valencia, con
las características que se indican a continuación:


Compañía: MSC Cruceros



Barco: MSC FANTASIA



1 cabina (para dos personas)



Camarote interior Doble Bella I1(*sujeto a disponibilidad)



Itinerario: Valencia, Marsella, Génova, Civitavecchia/ Roma, Palermo,
Cagliari, Palma de Mallorca, Valencia



Salida (*) (**): Puerto de Valencia, el 21 de mayo de 2020



Hora de Salida: 16:00 (hora siempre aproximada)



Hora de Llegada: 8:00h (hora siempre aproximada)



Regreso (*): Puerto de Valencia, el 28 de mayo de 2020



Régimen: Pensión Completa (No incluido, ni bebidas, ni las excursiones
que se puedan organizar desde el propio barco, durante el crucero, que
siempre serán aparte).



Tasas de embarque incluidas.



Propinas están incluidas por Cash Borosa, pero no lo están en el billete
del crucero, por lo que, al premiado aparte de recibir los billetes del
crucero, se le dará un metálico de CIENTO CUARENTA EUROS (140,00
€) (70,00 € propina/adulto) para que lo paguen ellos cuando estén en
dicho viaje.

(*) NO estará incluido, en el premio, el transporte desde el domicilio de los agraciados
hasta el puerto de Valencia y a la inversa (desde el Puerto de Valencia hasta el domicilio
de los agraciados) que en cualquier caso siempre será por cuenta de los agraciados.
(**) Es obligatorio presentarse con el Pasaporte en regla, de fecha y forma, y que al menos
le queden más de seis (6) meses de validez.

¡¡Ven a visitarnos y No se te olvide PEDIR TU TARJETA AMIGO PARA
PARTICIPAR EN ESTE GRAN SORTEO!!
+ Información Bases Legales del Sorteo del Crucero en nuestra web
CashBorosa.es o en nuestro Establecimiento.

