SORTEO DE 4 PAQUETES ESTANCIA BALNEARIO DE
ARCHENA, UNO POR TRIMESTRE!!

A partir de 2020 TU FIDELIDAD será lo más importante para el equipo de Cash
Borosa por lo que vamos a Premiarla con 1 Gran Sorteo Por Trimestre, que en
Total SERÍAN 4 PREMIOS ESTE AÑO 2020, que cada uno de ellos incluye
¡¡ESTANCIA BALNEARIO DE ARCHENA 2 NOCHES EN PENSIÓN
COMPLETA PARA 2 PERSONAS CON CIRCUITO, MASAJE Y CENA
ROMANTICA INCLUIDA!!!
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 PREMIO!!
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 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020
(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.
También son válidas las tarjetas anteriores del anterior sorteo que no estuvieran
completadas a día 20 diciembre del 2019 y no se hubieran echado a la urna en el
anterior sorteo de dicha fecha.
Dichos 4 Sorteos se efectuarán, en público, en nuestras instalaciones, en las
siguientes fechas:
-

1er Trimestre: 31 marzo 2020

-

2º Trimestre: 30 junio 2020

-

3er Trimestre: 30 septiembre 2020

-

4º Trimestre: 31 diciembre 2020

Dichos Sorteos se realizarán en el establecimiento de Cash Borosa 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 DEL PREMIO
Sorteo de CUATRO (4) PAQUETES EN BALNEARIO DE ARCHENA (para dos
personas), una duración de TRES (3) DÍAS y DOS (2) noches y que CADA
PAQUETE incluye lo que se indica a continuación:


Compañía: BALNEARIO DE ARCHENA



Alojamiento: Hotel Termas



1 Habitación Doble (para dos personas)



Habitación Doble



Itinerario Balneario incluido: 1 Masaje Archena, 1 Termarchena, 1
Acceso al Circuito Termal Balnea y Acceso libre al Spa Piscinas Termales.



Régimen: Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena, según régimen
del hotel)



1 Cena Especial Romántica con vela y Cava.



Fechas a elegir, sujetas bajo disponibilidad del establecimiento.

(*) NO estará incluido, en el premio, el transporte desde el domicilio de los agraciados
hasta el establecimiento y a la inversa (desde el Establecimiento hasta el domicilio de los
agraciados) que en cualquier caso siempre será por cuenta de los agraciados.
(**) Es obligatorio presentarse con el Documento de Identidad 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 ESTOS 4 GRANDES SORTEOS!!
+ Información Bases Legales del Sorteo de las 4 Estancias Balneario de Archena
en nuestra web CashBorosa.es o en nuestro Establecimiento.

