POLITICA DE BENEFICIOS TARJETA FINANTODO

Todos los descuentos aplican para las personas registradas:
1. Cupo de crédito hasta por $500.000 o hasta el 20% del valor del plan de

vacaciones para todos los hoteles On Vacation, que podrás pagar hasta en 12
máximo 30 días antes de tu fecha de viaje.*
2. Con la primera compra de un plan todo incluido en On Vacation Hoteles recibe

dos (2) noches en alojamiento en el Hotel Girardot Resort o en el Hotel Hacienda
Cafetera, con salida de Domingo a Viernes.**
3. Con la primera compra de un plan todo incluido en On Vacation Hoteles recibe

una (1) noches en alojamiento en el Hotel Girardot Resort o en el Hotel Hacienda
Cafetera, con salida de Viernes a Domingo.***
4. Recibe el 8% de descuento en tu primer viaje a Amazonas, Guajira y San Andres

*Términos y condiciones del crédito Finantodo:


Toda persona natural mayor de edad, que desee financiar su vacaciones por medio de Finantodo,
tiene aprobado su crédito de $500.000, Finantodo realizará el desembolso, para efectuar el pago de
la cuota inicial del plan vacacional a Tour Vacation Hoteles Azul SAS



Para acceder al crédito, se debe reservar un plan vacacional con la cadena de hoteles On Vacation



La financiación será de hasta $500.000 por persona.



La financiación a una (1) cuota y no genera intereses.



El crédito sólo podrá ser utilizado para el pago de la cuota inicial de una reserva. No aplica para usar
en dos o más reservas.



Si se presentan variaciones en el valor de la reserva del plan vacacional con la cadena hotelera On
Vacation se recalculará el valor del 20% del plan incluyendo los cargos, suplementos e impuestos y
este será el valor de crédito otorgado. Esto aplica solo si el reajuste se realiza antes de ser aprobado
el crédito.



No se otorgará el crédito a reservas, que tengan fecha de viaje igual o menor a 30 días.



En caso de no pago en 45 días próximos a la fecha del desembolso, Finantodo anulara el valor del
crédito y procederá a la reversión del dinero abonado a la reserva.
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** Términos de las noches de alojamiento (2 noches): Las 2 noches de alojamiento en Girardot Resort,
se podrán tomar únicamente entre Domingo y Viernes (en caso de ser lunes festivo o temporada alta,
no aplica estadía). Se entregarán una habitación para máximo 6 personas. Aplica para habitación en
acomodación de sencilla a séxtuple. Reserva sujeta a disponibilidad. Para recibir el beneficio, los
pasajeros deberán adquirir el valor del Brazalete todo Incluido de On Vacation, por el valor vigente a la
fecha del viaje por día, por persona y se debe pagar antes del viaje. El brazalete incluye alimentación
completa tipo buffet, snacks, bebidas y licores ilimitados. Al momento de recibir el beneficio del
alojamiento los pasajeros deberán adquirir el Seguro Hotelero vigente a la fecha de viaje por noche por
persona. El beneficio no incluye el transporte terrestre y está sujeto a cambio, según disponibilidad y
reserva. Aplica el beneficio máximo para 4 Pasajeros por Tarjeta Finantodo.
*** Términos de las noches de alojamiento (1 noche): La noche de alojamiento en Girardot Resort, se
podrán tomar únicamente entre Viernes a Domingo (en caso de ser lunes festivo o temporada alta, no
aplica estadía). Se entregarán una habitación para máximo 6 personas. Aplica para habitación en
acomodación de sencilla a séxtuple. Reserva sujeta a disponibilidad. Para recibir el beneficio, los
pasajeros deberán adquirir el valor del Brazalete todo Incluido de On Vacation, por el valor vigente a la
fecha del viaje por día, por persona y se debe pagar antes del viaje. El brazalete incluye alimentación
completa tipo buffet, snacks, bebidas y licores ilimitados. Al momento de recibir el beneficio del
alojamiento los pasajeros deberán adquirir el Seguro Hotelero vigente a la fecha de viaje por noche por
persona. El beneficio no incluye el transporte terrestre y está sujeto a cambio, según disponibilidad y
reserva. Aplica el beneficio máximo para 4 Pasajeros por Tarjeta Finantodo.
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