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*Unidad de Estudio (temporada
de oferta/alojamiento doble)
Disponibilidad de Noches
Adicionales y Villas más Amplias.

Westgate Resorts lo invita
a Vivir la Magia y visitar uno
de nuestros hermosos resorts
de 5 estrellas en cualquiera de
estos destinos:
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800-832-8964
407-355-1270

Para recibir el Precio Rebajado, por favor mencione

Número de Referencia:

Número de Referencia:

Condiciones: Oferta válida para parejas casadas que cuenten con un ingreso familiar anual de US$
60.000 para residentes o ciudadanos de los EE. UU. (de US$ 75.000 para viajar a Las Vegas). Los
interesados deben tener entre 28 y 70 años y asistir a una visita de reconocimiento y presentación
de ventas de Westgate Resorts de 90 minutos. Ambos cónyuges deben asistir a la presentación
juntos. Las reservas se realizan según disponibilidad. Alojamiento en chalet studio durante temporada baja. Los viajes durante temporada alta, feriados y fechas de eventos especiales están sujetos
a recargo. Disponibilidad de noches adicionales, unidades más grandes y entradas a atracciones
con descuento. Descuento en base a tarifas de alquiler por temporada. Puede que usted no reúna
las condiciones para adquirir todos los beneficios ofrecidos en esta promoción. El viaje se debe
realizar dentro de los 6 meses o dentro de la fecha que indique su carta de confirmación. Esta
oferta no está disponible para grupos, reuniones familiares (tres familias o más que viajen juntas),
actuales propietarios de Westgate Resorts ni empleados de CFI/Westgate Resorts y sus familiares directos. Las personas que ya hayan realizado una visita a cualquier punto de Westgate en
los últimos 12 meses, o que hayan participado en alguna promoción con descuento de Westgate
Resorts con visita, más de una vez, abonarán un recargo de US$ 100 por noche de estadía. No se
permiten mascotas. Es una oferta por familia. No pueden residir dentro de los 97 kilometros
del destino elegido. No incluye transporte, comidas, impuestos, propinas ni ningun otro gasto
relacionado con el viaje. El valor al detalle promedio del paquete completo está entre los US$ 99 y
US$ 200 por noche según la temporada. Esta oferta no esta dirigida a los residentes de cualquier
Estado y no constituye una oferta en la cual se require un registro del plan de tiempo compartido
pero aún no se han cumplido los requisitos de inscripción. NJREC: 96/4-821, 98/4-862 MA Reg. #:
F1149-01-01. IN Reg. #: T.S. 99-1008. Nevada Seller of Travel # 2002-0835. CST # 2052822-50. El
registro como Vendedor de Viajes no constituye la aprobación por parte del estado de California.
Solicite al auspiciante las condiciones completas de esta oferta que se encuentran en el plan de la
misma. Vencimiento 31/12/13.

El presente material publicitario se utiliza con el fin de procurar ventas de participaciones o planes
de tiempos compartidos.
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