Bases y Condiciones
SORTEOS de DESTINO TERMAS URUGUAY
"DALE…Vení! Acercate a tu destino"
01. Destino Termas Uruguay invita a participar de los Sorteos "DALE…Vení! Acercate a tu destino"
y otorga los siguientes premios:
6 (seis) PAQUETES TURISTICOS (3 en Salto y 3 en Paysandú)
Los premios vinculados al departamento de Salto son:
1) 1 (un) ganador, 2 (dos) noches de alojamiento para 2 (dos) personas en “Hotel Squania, Suites
Container” incluyendo desayuno y experiencia de senderismo por monte nativo a orillas del
Daymán a cargo de guía local. Válido hasta el 31/12/2021 (no incluye vacaciones ni feriados)
2) 1 (un) ganador, 2 (dos) noches de alojamiento para 2 (dos) personas en “Hotel Solar del
Acuario”, con desayuno incluido. Vigencia por 6 (seis) meses, sujeto a disponibilidad y no aplica a
alta temporada.
3) 1 (un) ganador, 2 (dos) noches de alojamiento para 2 (dos) personas en “Apart Hotel Aguasol”
con desayuno buffet asistido, derecho a uso de todas las instalaciones del hotel y sus actividades.
Válido por 6 (seis) meses, temporada media y baja.
Todos los paquetes antes mencionados del departamento de Salto también incluyen:
• 2 (dos) entradas a Termas del Daymán
• 2 (dos) entradas a Parque Acuático Acuamanía (temporada 2021/2022)
• 2 (dos) invitaciones a Cine Salto Shopping.
• 2 (dos) combos Burger King local Salto Shopping
• 1 (un) Cheque Obsequio de $ 1.000 para ser utilizado en los locales del Salto Shopping.
Los premios vinculados al departamento de Paysandú son:
1) 1 (un) ganador, 2 (dos) noches de alojamiento para 2 (dos) personas en “Gran Hotel Paysandú”,
con desayuno buffet asistido. Válido por 1 (un) año, sujeto a disponibilidad, no válido Semana
Turismo, ni acumulable a otras promociones.

2) 1 (un) ganador, 1 (una) noche de alojamiento para 2 (dos) personas en “Hotel Casagrande” con
desayuno incluido. Válido hasta el 31/12/2021, previa coordinación según disponibilidad.
3) 1 (un) ganador, 1 (una) noche de alojamiento para 2 (dos) personas Posada Alquimia, con
desayuno incluido y derecho al uso de la piscina del hotel. Válido hasta el 31/12/2021 previa
coordinación según disponibilidad.
Todos los paquetes antes mencionados del departamento de Paysandú también incluyen:
• 2 (dos) entradas por el día a Termas de Guaviyú.
• 1 (un) Cheque Obsequio de $ 1.000 para ser utilizado en los locales del Paysandú Shopping
Terminal.
• 2 (dos) combos Burger King local Paysandú Shopping Terminal.

02. La forma de participación es a través de las redes sociales Instagram y/o Facebook oficiales de
DestinoTermas (@destinotermasuy)
En Instagram, el/la participante deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Reaccionar al posteo del sorteo del paquete turístico que seleccione.
Etiquetar y/o nombrar a la persona con quien iría en caso de resultar ganador/a.
Compartir el posteo en su “historia” y mencionar a @destinotermasuy
Ser seguidor/a de @destinotermasuy

En Facebook, el participante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Reaccionar al posteo del sorteo del paquete turístico que seleccione.
Etiquetar y/o nombrar a la persona con quien iría en caso de resultar ganador/a.
Compartir el posteo en su perfil “en modo público”.
Seguir a @destinotermasuy

03. El sorteo estará vigente para participar desde el viernes 20 de agosto hasta el jueves 26 de
agosto de 2021.

04. Los/las ganadores/as de los sorteo/s serán seleccionados el jueves 26 de agosto de 2021 de
forma totalmente aleatoria a través de la plataforma Easypromos pudiendo consultar en redes
sociales @destinotermasuy el certificado de validez.

05. El/la participante ganador/a se dará a conocer en la conferencia de prensa a realizarse en Tres
Cruces Shopping el día 27 de agosto de 2021 que comienza a las 11.00 hs.

06. Para la entrega de los premios, se contactará al participante favorecido por la red social en la
que haya participado. Se le solicitará su nombre completo, documento de identidad, lugar de
residencia y un número telefónico de contacto. No se solicitarán datos vinculados a tarjeta de
crédito. El mismo, dispondrá de un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de que sea contactado,
para coordinar con la organización la forma de entrega de los premios.

07. Política de Privacidad: Destino Termas Uruguay solamente publicará el nombre de los/as
ganadores/as del sorteo, quedando los demás datos personales resguardados.

08. Destino Termas Uruguay exonera a Instagram y Facebook de toda responsabilidad, no
teniendo Instagram y Facebook ninguna participación en los sorteos.

09. El/la ganador/a autoriza a difundir y publicar gratuitamente su nombre y/o divulgar su imagen
con fines publicitarios de la presente promoción, por los medios y en la forma que Destino Termas
Uruguay considere adecuados.

10. Los participantes aceptan implícitamente las presentes bases, por el solo hecho de participar
en los sorteos.

