
SORTEO VIAJE A CUSCO – JULIO 2022 

Periodo de concurso: del 1 al 15 de julio. Fecha de sorteo: 26 de julio a las 2:40 pm en 
la última del día, día en el que se anunciará al ganador, el cual también será publicado 
en redes sociales en días posteriores. El Funcionario de Servicios y Ventas del cliente 
ganador será el encargado de comunicar el premio a través de los datos indicados en 
su contrato de Pandero. En caso no logre contactarse, se dará por perdido el premio y 
se volverá a sortear en las asambleas del mes de agosto.  

El ganador tendrá como máximo hasta el 15 de agosto para comunicarse por su 
premio, de no hacerlo se dará por perdido y se realizará un nuevo sorteo. Solo podrán 
participar los clientes que se encuentren al día en sus pagos de cuotas mensuales y 
que no registren ninguna mora a la realización del sorteo y cuenten con al menos un 
contrato activo en Pandero. Solo participan los asociados de Pandero que paguen 
hasta el 15 de julio su cuota del mes de julio del 2022. Todos los pagos posteriores a 
dicha fecha no serán considerados dentro del sorteo.  

Premio: Un paquete de viaje para 4 personas a Cusco 3 días/ 2 noches. Incluye tickets 

aéreos Lima/Cusco/Lima y estadía en el hotel Casa Andina Premium 4* (Hab. Standard) 

o el hotel Costa Del Sol 4* (Hab. Standard). Las 4 personas deben viajar juntas y las 

acomodaciones en el hotel es de 2 personas por habitación. Las fechas del viaje se 

determinarán en coordinación con la Agencia de viajes Continental Travel SAC, aplican 

restricción de vuelos y disponibilidad de los mismos. Horarios sujetos a variación de la 

propia línea aérea. Los gastos extras en el destino de viaje serán cubiertos por el 

pasajero. El premio no es reembolsable ni postergable ni transferible. De no poder 

viajar en la fecha seleccionada, el ganador perderá el premio sin oportunidad a 

reclamo. No es válido para la acumulación de millas aéreas. Campaña exclusiva para 

personas naturales.  

Los participantes de esta campaña, de resultar ganadores, autorizan desde ya a 

Pandero a publicar su nombre completo en su página y canales que la empresa 

considere necesarios. Al participar de esta campaña, el cliente declara que conoce y 

acepta que Pandero solo actúa como intermediario, por lo que no tiene 

responsabilidad en la idoneidad de los productos y servicios que corresponde al 

paquete de viaje ofrecido. En este sentido, Pandero no será responsable por cualquier 

eventualidad que impida la realización de actividades que forman parte del paquete 

ofrecido o que ocurran durante su ejecución, o por cualquier reclamo derivado del 

mismo, ni tendrá responsabilidad legal por daños o perjuicios derivados de la 

idoneidad de los productos o servicios ofrecidos por las empresas proveedoras que 

participan en la presente campaña.  

Estos términos y condiciones podrán ser modificados por Pandero en cualquier 

momento y sin previo aviso.  

 



Legales de la agencia de viajes Continental Travel SAC: 

o Tarifa aérea permite equipaje de mano de 8 kilos. 
o Tarifa aplica para peruanos y residentes. 
o Los servicios son brindados en compartido 
o Reservas deberán ser solicitadas 30 días antes de la fecha de viaje 
o Programa aplica para viajes de  15 Agosto del 2022 al 14 Agosto del 2023 
o No aplica para épocas festivas, fines de semana largo y/o feriados 
o No reembolsable , no endosable , no transferible 

 


