El Triunfo Viajes

Friendly Card
Friendly Card es la única tarjeta de descuentos y beneficios que le permite al turista acceder al selecto circuito gay
friendly en Bs.As. facilitando su estadía. Es la combinación inteligente de beneficios pensada especialmente para
satisfacer y preferenciar sus necesidades.El pasajero podrá comprar, conocer y disfrutar de los mejores espacios gay
friendly de Bs. As. en forma inmediata y segura.Un staff de profesionales capacitados brindará un servicio
personalizado para resolver toda clase de consultas, ofreciendo el material necesario para que el pasajero goce de un
viaje único, distinto y placentero.¿Cómo funciona?El pasajero recibirá un &ldquo;Welcome gift&rdquo; con su tarjeta
personalizada, en la cual consta la categoría y fecha de vencimiento junto con una carpeta instructiva donde encontrará
los sitios y servicios sugeridos a los que puede concurrir con los descuentos correspondientes, lo que le permite al
pasajero optimizar su tiempo y el recupero inmediato de lo abonado.Categorías de Friendly CardFriendly Card consta de
3 categorías a través de las cuales el turista podrá acceder a amplios beneficios:
- SILVER: Tiene un costo de U$S 50.
Esta categoría brinda la posibilidad de adquirir descuentos en todos los espacios mencionados (ver anexo).
- GOLD: Tiene un costo de U$S 100.
Quienes pertenezcan a esta categoría, además del acceso a los descuentos disponibles en los espacios mencionados
en el Anexo, se les obsequiará una botella de vino, un completo set de accesorios para degustarlo, una cata guiada, un
día de spa express y una entrada a una disco sin cargo.
- PLATINUM: Tiene un costo de U$S 200.
Por acceder a esta categoría, a los beneficios y descuentos anteriores, se le suma una cena sin cargo y un kit PILOT
Gay Wines.Validez:La tarjeta tiene validez desde que el pasajero la adquiere y mientras permanezca en el país, con un
máximo de 30 días.Tiempo de entrega:
A partir de la solicitud de Friendly Card en cualquiera de sus tres categorías, se efectuará la entrega de la misma dentro
de los 60 minutos posteriores.Formas de pago:
- Efectivo.
- Tarjeta de crédito.Contenido del &ldquo;Welcome gift&rdquo;:
- Tarjeta Friendly Card.
- Las principales guías, mapas, y revistas gay.
- Carpeta instructiva.
- Regalos de acuerdo a la categoría elegida.
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