
Términos y condiciones del bono descuento Tour de France

LMTDF40

○ Código descuento de 40 €: importe mínimo de 500 €.
● Fecha de validez: desde el 20 de junio al 31 de agosto de 2022.
● Fecha de viaje: sin restricciones.
● Solo válidos para reservas abonadas en nuestro sitio web.
● El bono es válido únicamente para una reserva de hotel o vuelo + hotel en lastminute.com.
● El bono es válido para una única reserva y se descontará del importe total.
● Una vez canjeado el bono descuento, se aplicarán los términos y condiciones del viaje

reservado.
● En caso de no cumplirse alguna de las condiciones de uso (por ej, importe mínimo), se

mostrará un mensaje de error y no se podrá finalizar el proceso de reserva del vuelo + hotel.
● Los bonos no pueden combinarse con otros descuentos o promociones (incluidas las

relacionadas con los métodos de pago) ni con actividades de cash back.
● lastminute.com se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar el bono descuento

en cualquier momento.
● lastminute.com se reserva el derecho de cancelación de la reserva o bono descuento en

caso de incumplimiento de los términos establecidos o uso fraudulento.

El bono se emite en euros y, al ser utilizado, se convierte automáticamente en la divisa seleccionada
en el proceso de reserva.

Canjea tu bono descuento en tres sencillos pasos:

1. Busca y elige vuelo + hotel en lastminute.com
2. Selecciona la opción ¿Tienes un bono de descuento o voucher? en la página de pago del

proceso de reserva e introduce tu código descuento.
3. Haz clic en ”Aplicar” y el precio de tu reserva mostrará el descuento aplicado.

Términos y condiciones ofertas

Vuelo + Hotel:

Precios ʺdesdeʺ por persona para determinadas salidas / Descuentos ya aplicados en precios
publicados / Elige precios y disponibilidad para fechas y orígenes / El precio incluye : vuelos ida y
vuelta / Estancia en alojamiento seleccionado / Tasas de aeropuerto / Seguro de viaje en ofertas
indicadas / El precio no incluye: suplementos aéreos según fecha de salida u origen elegido, así
como otros conceptos no indicados en ʺEl precio incluyeʺ / Consultar salidas y condiciones
específicas dentro de cada una de las ofertas / Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad en el
momento de efectuar la reserva.

https://www.es.lastminute.com/
https://www.es.lastminute.com/

