BASES LANZAMIENTO JETSMART
Aplicable para la contratación de Servicios de transporte aéreo de pasajeros.
Vuelos operados por JetSMART, directos, en cabina económica.
Santiago – Buenos Aires
Desde $10.000 por tramo + tasas ($20.637), Precio final $30.637
Exclusivo para volar desde el 02-01-2019 (280 CUPOS)
Santiago – Mendoza
Desde $6.000 por tramo + tasas ($7.592), Precio final $13.592
Exclusivo para volar desde el 11-12-2018 (204 CUPOS)
Santiago – Cordoba
Desde $6.000 por tramo + tasas ($20.637), Precio final $26.637
Exclusivo para volar desde el 14-12-2018 (208 CUPOS)
La Serena – Cordoba
Desde $6.000 por tramo + tasas ($20.637), Precio final $26.637
Exclusivo para volar desde el 17-12-2018 (120 CUPOS)
La Serena – Mendoza
Desde $6.000 por tramo + tasas ($7.592), Precio final $13.592
Exclusivo para volar desde el 18-12-2018 (120 CUPOS)
Precios sujetos a Tasas de cambio $666. Promoción válida desde 11:00 am. horario
Chile del Martes 04 de Septiembre del 2018, hasta las 23:59 pm. horario Chile del
Domingo 09 de Septiembre del 2018 o hasta agotar stock de cupos disponibles.
Los Pasajes NO admiten devolución. No aplica entre las siguientes fechas (ambas
incluidas):
21 de Diciembre de 2018 - 26 de Diciembre de 2018
28 de Diciembre de 2018 - 29 de Diciembre de 2018
01 de Enero de 2019 – 02 de Enero 2019
Precios no aplica sobre el precio final ni sobre los opcionales agregados a la compra.
Los pasajes NO admiten devolución. Cambios relativos al vuelo, fecha o ruta y al
nombre de su titular, se debe pagar un cargo ascendente a $15.000 por tramo por
pasajero más diferencia tarifaria si aplicare, y $40.000 por concepto de cambio de
nombre de por pasajero por tramo. cambios sólo a través del Contact Center, (11
2206-7799) hasta una hora antes de salida del vuelo.
Promoción no valida para compras de grupos, definidos como 15 pasajeros o más.
Tarifa incluye solo un (1) equipaje bolso de mano (cartera, mochila pequeña, o un
computador, etc.) y asiento se asignará aleatoriamente. Infórmate de la disponibilidad
de vuelos y fechas, y de las demás condiciones de la franquicia de equipaje, selección
de asiento, cambios, opcionales y otros términos y condiciones en jetsmart.com.
Para compras realizadas en el sitio Jetsmart.com no se aplica cargo por servicio, pero
en Contact Center y aeropuerto aplica un cargo por servicio de atención personalizada

de $12.000 por persona por itinerario. en ventas en jetsmart.com y Contact Center no
aplica el derecho de retracto establecido en la ley n°19.496. las tasas aéreas e
impuestos aplicables son determinados por la autoridad competente y pueden
cambiar su valor hasta la fecha efectiva del vuelo, siendo a cargo del pasajero
cualquier diferencia que corresponda abonar.

