
El hotel Grand Isla Navidad Resort rifará 100 estancias de cortesía en habitación de lujo con 
desayuno buffet o americano incluido para 2 personas y hasta 2 menores de 12 años incluidos 
con desayuno. Para menores de 13 a 17 años el cobro del menor será de $249 MN impuestos 
incluidos con derecho a desayuno.

Se rifarán 5 estancias por día de Lunes a Viernes del 11 de Mayo al 5 de Junio, 2020. Habrá un 
límite de 99 personas por día. Los sorteos se realizarán los Viernes 15, 22 y 29 de Mayo y el 
Viernes 5 de Junio de 2020 y los ganadores serán notificados vía correo electrónico a más 
tardar a las 18:00 horas del Viernes correspondiente. Los ganadores recibirán su certificado 
por correo electrónico a más tardar el Lunes siguiente de la fecha en la que se realizó la rifa.

Para participar en la rifa de 100 estancias en cortesía, el cliente deberá ponerse en contacto con 
el hotel Grand Isla Navidad Resort de Lunes a Viernes entre las 12 y las 14 horas por cualquiera 
de los siguientes medios:

• Llamando al 800 849-2373
• Enviando un correo electrónico a reservations@islaresort.com.mx
• Enviando un mensaje de WhatsApp al número (314) 331-0513

El cliente deberá proporcionar los siguientes datos: Nombre completo, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono celular, nombre de la localidad donde el cliente reside y fecha 
de su cumpleaños.

El uso de los datos personales del cliente está protegido y solamente serán usados con el 
objeto del sorteo.

Este sorteo es gratuito para el cliente por lo que no tiene ningún costo participar en el mismo.

El cliente recibirá un número de confirmación por la misma vía por la que contacto al hotel.

La vigencia de los certificados será hasta el 23 de Diciembre de 2020 y están sujetos a disponibi-
lidad de espacio y no aplican en puentes o días festivos. Las reservaciones se tendrán que 
hacer con un mínimo de 48 horas de anticipación llamando al 800 849-2373 o enviando un 
correo electrónico a reservations@islaresort.com.mx o un mensaje de WhatsApp al número 
(314) 331-0513

SORTEO DE LA RIFA DE 100 ESTANCIAS GRATIS
BASES:



Los certificados son NO transferibles y el cliente deberá presentar el certificado original impre-
so al momento de registrarse en el hotel mostrando una identificación oficial vigente (creden-
cial INE o pasaporte).

El cliente deberá cubrir el fee de cargo por servicio de $300 MN por habitación por noche a su 
llegada al hotel.

El cliente podrá reservar hasta 4 noches adicionales con un descuento del 15% sobre la tarifa 
vigente en el paquete “Bed & Breakfast”. También podrá reservar hasta 2 habitaciones adicio-
nales por hasta 4 noches con el mismo descuento antes mencionado para las mismas fechas 
de su estancia en cortesía.

El cliente deberá grabar un video utilizando su teléfono celular aseverando que recibió su certi-
ficado y enviarlo por WhatsApp al número (314) 331-0513 a más tardar 48 horas después de 
haber recibido su certificado por correo electrónico. 

El cliente no podrá participar en la rifa en más de una ocasión durante las fechas de Mayo 11 al 
5 de Junio, 2020. La edad mínima para registrarse en la rifa será de 18 años cumplidos al 
momento de registrarse.

La mecánica de la rifa es la siguiente:

Los datos de todos los participantes se ingresarán en una base de datos en formato de Excel.
Se seleccionará un programa de “tómbola electrónica” para sacar a los 5 ganadores.
La base de datos se ingresa en el programa, se indica el número de ganadores y se pone a 
funcionar.
Es importante activar la grabación para dar a conocer los ganadores.
Publicar el video para dar fe de la legalidad del sorteo.

Para cualquier duda o pregunta en relación a esta promoción no dude en ponerse en contacto 
con nosotros a través de los medios arriba mencionados.

Atentamente,

Adrián Schjetnan G.
Director de Ventas y Mercadotecnia

GRAND ISLA NAVIDAD RESORT
ISLA NAVIDAD, MANZANILLO COLIMA. MEXICO.
Tels. 01 800 849 23 73  /  + 52 – 314 - 331 05 54
www.islanavidad.com.mx


