
 

 

Terminos y Condiciones del Sorteo: Glamping en el Desierto de Ica  
 

Pensando siempre en nuestros clientes y en los beneficios que podemos ofrecerles, Turismo 
J.A.K.S.A otorga un sorteo únicamente para los servicios V.I.P y SUPERVIP de nuestras 
rutas:  Chincha e Ica.  
 
Los requisitos para participar en el sorteo son los siguientes: 
 
 

1. El cliente deberá realizar COMPRA ANTICIPADA de sus pasajes *IDA y VUELTA* para el fin 
de semana largo de SEMANA SANTA (Fechas: jueves 14 de abril del 2022 , viernes 15 de abril 
del 2022 , sábado 16 de abril del 2022 y domingo 17 de abril del 2022)  para participar en el 
sorteo.  

2. El rango de fechas para realizar la COMPRA ANTICIPADA  de los boletos para Semana Santa 
son desde el Domingo 20 de marzo del 2022 hasta el miércoles 13 de abril del 2022.  

3. La compra debe ser únicamente por WhatsApp de la empresa al número: +51 913-396-306. 
 
Las condiciones específicas de este sorteo son:  

1. El sorteo se realizará el Lunes 18 de abril del 2022, se comunicará vía nuestras redes sociales. 
2. El canal de compra para participar en este sorteo es únicamente  por WhatsApp al número: 

913-396-306. 
3. La fecha de inicio de la promoción es desde el Domingo 20 de marzo del 2022 hasta el 

miércoles 13 de abril del 2022.  
4. El premio es un paquete de Glamping en el desierto de ICA,  con la empresa Huacachina 

Tours SAC. Válido para dos personas.  
5. El premio podrá ser efectivo en las fechas desde el lunes  25 de abril del 2022 hasta el 

miércoles 25 de junio del 2022. (No válido en Feriados) 
6. El Servicio de Glamping está sujeto a disponibilidad por lo que  debe separar la fecha con 48 

horas de anticipación previa verificación de la capacidad máxima permitida.  
 

Cualquier consulta o duda comunicarse con:  
Atención al cliente:  
Teléfono:  913-396-306 
Correo electrónico: informes@turismojaksa.com 
 

 


