
DESTINO DEL MES– MILLAS MAS CASH 

Aprovecha esta oportunidad donde nuestros socios en Costa Rica podrán combinar millas y dinero para canjear tiquetes del 10 de 
octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018 y viajar entre el 10 de octubre de 2018 y entre el 20 de marzo de 2019, excepto entre el 
10 de noviembre de 2018 y el 9 de enero de 2019, en el siguiente Origen/Destino: 
 

ORIGEN DESTINO DINERO * MILLAS LIFEMILES 
(Ida y Regreso) 

San José de Costa Rica La Habana 199 USD** 10,000 

 
* Impuestos incluidos en vuelos vía San Salvador  
**Los montos se liquidarán a la tasa de cambio oficial de la fecha en que se realiza la transacción, según es proveída por IATA.  
.  

Términos y condiciones 
-Para acceder a esta promoción menciona el siguiente código promocional a nuestros agentes o ingrésalo en www.lifemiles.com: 
LMCMO5 
-Esta promoción aplica para toda la base de socios que tiene Costa Rica como su país de residencia en la base de datos de LifeMiles. 
-Esta promoción está disponible en LifeMiles.com, Centros de Atención Avianca y Call Center de Avianca. Si deseas efectuar la 
redención del boleto en Centros de Atención Avianca o Call Center de Avianca aplican cargos por emisión de cada boleto de US$40* 
(ida y vuelta) que deberá ser cancelado al momento de realizar el canje. 
-Trámite de canje de tiquetes del 10 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018 
-El período de viaje será del 10 de octubre de 2018 al 20 de marzo de 2019, excepto entre el 10 de noviembre de 2018 y el 9 de 
enero de 2019.    
-El monto en efectivo calculado aplica para vuelos vía San Salvador. Vuelos con otras conexiones pueden implicar un monto en 
efectivo que variará dependiendo de los impuestos locales según aplique 
-No se permite realizar paradas en ruta (stopover) con esta promoción.  
-Aplica para redimir un máximo de 4 boletos por cuenta LifeMiles. 
- Las sillas son limitadas y pueden no estar disponibles en todos los vuelos y/o fechas.   
-Está sujeto a disponibilidad de clase X. Aplica únicamente para vuelos operados por Aerovías del Continente Americano Avianca, 
Taca International Airlines, Trans American Airlines, Avianca Costa Rica S.A., y/o Avianca Ecuador S.A. No aplica para vuelos con 
código compartido con aerolíneas que no sean las anteriormente mencionadas. 
-Boleto canjeado con millas de ida y vuelta en Clase Económica originando en San José, Costa Rica.  
-Promoción válida entre el origen y destino especificados en este mensaje, pudiendo incluir conexiones en ruta.      
-Aplican cambios de fechas dentro del período de la promoción con el respectivo cargo por servicio aplicable a rutas internacionales 
de US$150*. 
-No es válida con otra promoción de redención.   
-En caso de cancelación de los boletos, el monto en efectivo o tarjeta de crédito cancelado por la promoción y las millas no son 
reembolsables.   
-Se permite comprar millas del programa LifeMiles para acceder a esta promoción.  
-No acumulas millas con estos boletos.   
-Aplican Términos y Condiciones de LifeMiles. 
-LifeMiles es una marca registrada de LifeMiles LTD. 
*Los montos se liquidarán a la tasa de cambio oficial de la fecha en que se realiza la transacción, según esta es proveída por IATA.  
 

Terms and conditions 

- To access this promotion mention the following promotion code to our call center agents or enter it on www.lifemiles.com: LMCMO5 

- This promotion applies exclusively to LifeMiles Members that have Costa Rica as their country of residence in the LifeMiles database.  

- This promotion is available at LifeMiles.com, Avianca points of sale and the Avianca call center. If you wish to redeem a ticket through 
an Avianca point of sale or the Avianca call center, there are charges for the emission of the ticket that apply: US$40* (round trip) that 
must be paid at the time of redemption.  

- Redemption must be made from October 10, 2018 to October 31, 2018   

Travel dates: from October 10, 2018 to March 20, 2019, except from November 10, 2018 and January 9, 2019  

- Minimum stay: 1 day  

- The amount in cash shown applies for flights via San Salvador. Flights with other connections can imply an amount in cash that varies 
depending on local taxes.  

-No stopover allowed with this promotion.  

- Applies for the redemption of 4 tickets per LifeMiles account maximum.  



- Seats are limited and may not be available on the desired dates/flights.  

- Subject to availability on X class. Applies only for tickets on routes operated by Aerovías del Continente Americano Avianca, Taca 
International Airlines, Trans American Airlines, Avianca Costa Rica S.A. and/or Avianca Ecuador S.A. Does not apply for tickets on code 
share flights with different airlines. 
 
-Ticket is redeemed with miles round trip on economy class originating in San Jose, Costa Rica.  

-Promotion valid for the origin/destination specified in this message and they may include connection.  

-Change of dates apply during the promotion dates with the respective charge for international routes of US$150*. 

- Not valid with another redemption promotion.  

- In case of cancelations, the amount in cash or paid with a credit card and the miles redeemed are not refundable.  

-Miles purchases are allowed to access this promotion.  

- You do not accrue miles with these tickets.  

- Terms and conditions of the LifeMiles program apply.  

-LifeMiles is a registered trademark of LifeMiles LTD. 

* Amounts are settled using the official exchange rate of the date of the transaction as provided by IATA.  

 

 


