
 
 
 
MECANICA DEL SORTEO 
CAMPAÑA OCTUBRE: TEATRO INFANTIL  
Fecha: 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2011 
 
Desde el 1 de Octubre a las 10:00 AM, al 31 de Octubre a las 8:00 PM; por cada factura igual o superior a $100.000 
(Cien mil pesos) en compras de los locales de EL RETIRO CENTRO COMERCIAL podrán reclamar una boleta para 
depositar en el buzón, con las cuales participaran en los sorteos así: 
 

 Estadía para dos personas en una junior suite en el Hotel Karmairi: 3 noches en una hermosa habitación 
con balcón y vista al mar, desayuno americano, 4 alimentaciones (almuerzos o cenas) y 3 sesiones de Spa.  

 1 Ritual en Assul Medical SPA para una pareja con 1 botella de vino y fresas con chocolate caliente. Incluye 
exfoliación, hidromasajes, masaje de relajación sincronizado y pétalos de rosas. 
 

El sorteo se realizará en el Hall Central del Centro Comercial, el día martes 1 de Noviembre a las 2:30 PM, sacando 
las boletas ganadoras en presencia de clientes, personal de la administración y el delegado respectivo. 
 
Condiciones del paquete turístico: 
 
Hotel Karmairi: 
 

 3 Noches en Junior Suite, Hermosa habitación con balcón y vista al mar. Transfer 
Aeropuerto/Karmairi/Aeropuerto Coctel de Bienvenida  

 Alimentación: Desayuno americano 4 alimentaciones (almuerzos o cenas, Menú sugerido por el chef 3 
tiempos, entrada, plato fuerte y postre acompañado de una bebida gaseosa o limonada) 1 cena azul montada 
especial en nuestro deck. (3 tiempos menú sugerido por el chef, entrada, plato fuerte postre acompañado de 
una botella de vino de la casa tinto, blanco o rose).  

 Spa: Ritual Karmairi La celebración de nuestro cuerpo y espíritu spa para pareja una duración de 2 horas y 
media aprox, (zona húmeda sauna, exfoliación con sales, masaje de aceites naturales, envoltura en lodos 
cromáticos, hidroterapia, finalizando en jacuzzi acompañado de una bebida) Karmairi Touch Tomando lo 
mejor de las técnicas ancestrales, un toque para el cuerpo y el alma, 45 minutos de absoluta relajación 
acompañado de aromaterapia. Facial Organic Maravilloso restaurador facial, una hora y media.  

 
NOTA: Todos los consumos adicionales, que no estén dentro del plan deben ser cancelados por el cliente a la hora de 
realizar su check out. 

 
Acomodación: Máxima por habitación: Hasta 2 personas 

 
ADICIONAR A LAS ANTERIORES TARIFAS  

 IVA de alojamiento del 10%  

 Seguro Hotelero por persona por noche actualmente por valor de $ 7.500  

 Contribución al turismo $ 3.200  

 Estos valores y tasas están sujetos a cambios sin previo aviso.  
 

Servicios Ofrecidos:  

 Alojamiento  

 Coctel de Bienvenida  

 Desayuno  

 Internet wi – fi de cortesía  

 Cajilla de seguridad  

 Piscina  



 Recorridos establecidos al centro  
 
Otros servicios no incluidos en la tarifa:  

 Azul Restaurante con una propuesta gourmet sana y balanceada como protagonista el mar.  

 Spa con programas terapéuticos y relajantes.  

 Mini Bar  

 Servicio de lavandería  

 Tours  
 
Restricciones:  

 Mayores de 15 años  

 No aceptamos mascotas  

 Temporada baja , según disponibilidad  
 
 
Condiciones Ritual en Assul Medical SPA:  
 

 Consiste en un (1) Ritual en Assul Medical SPA para una pareja con 1 botella de vino y fresas con chocolate 
caliente. Incluye exfoliación, hidromasajes, masaje de relajación sincronizado y pétalos de rosas. Es válido por 
seis (6) meses a partir de la fecha del sorteo.  

 
Restricciones y condiciones generales: 

 
 Los sorteos se realizarán en presencia de un Delegado de la Secretaria de Gobierno. 

 En los sorteos, no podrán participar los empleados, administradores y vendedores del Centro Comercial y de los 
patrocinadores, así como los familiares hasta en un cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad y/o 
primero civil. 

 
 No se podrán registrar las siguientes facturas: facturas enmendadas, doblemente registradas, recibos de caja de 

los almacenes, boucher ni recibos de anticipos y, facturas expedidas por fuera del período de validez de la 
campaña. El Retiro se reserva el derecho de no registrar las facturas que contravengan lo anterior. 

 
 El premio es personal e intransferible. No es reembolsable. 

 No es admisible canjear el premio por dinero ni por bien de otra especie. 
 
 El ganador deberá permitir que El Retiro publique su imagen en medios o en el material POP que El Retiro 

considere necesario para la publicación testimonial de la entrega del premio, sin exigir costo alguno para el 
efecto. 

 Los ganadores serán contactados con base a los datos suministrados por el cliente en el punto de registro. Para 
mayor información  de los ganadores, podrán visitar la página Web  www.elretirobogota.com 

Además podrás participar en el sorteo aleatorio de bonos por medio del sistema de fidelización CRM, registrando sus 
facturas en el punto de información, el sistema dará un ganador aleatoriamente por cada uno de los siguientes 
premios: 

 1 BONO DE ONDA DE MAR $100.000  

 5 BONOS DE GUECRIG AVALUADOS EN $99.000 C/U 

 1 BONO DE CALVIN KLEIN $50.000  

 15 BONOS DE PEVEECKA $100.000 

 20 BONOS DE EDIFICIO CALLE 82 $30.000 C/U 



Condiciones y restricciones de bonos aleatorios: 
 Condiciones de los bonos: No se devolverá dinero. Únicamente válido en los locales comerciales de El Retiro 

Centro Comercial. No acumulable con otras promociones. El excedente en la factura deberá ser cancelado por 
el ganador del bono.  

 Estos  sorteos aleatorios son realizados por el sistema de fidelización CRM. 

Los premios se encuentran valorados de la siguiente manera: 
 
 

CANT PREMIO CANJE VALOR USD  VALOR  V/PESOS 

1 
ESTADIA EN CARTAGENA EN HOTEL KARMAIRI 
PARA DOS PERSONAS 

  $ 4.345.600 $ 4.345.600 

2 
RITUALES DE ASSUL MEDICAL SPA CON 1 
BOTELLA DE VINO Y FRESAS CON CHOCOLATE 
CALIENTE 

  $ 240.000 $ 480.000 

1 BONO ONDA DE MAR    $ 100.000 $ 100.000 

5 BONOS GUECRIG   $ 99.000 $ 495.000 

1 BONO CALVIN KLEIN   $ 50.000 $ 50.000 

15 BONOS PEVEECKA   $ 100.000 $ 1.500.000 

20 BONOS EDIFICIO CALLE 82   $ 30.000 $ 600.000 

  TOTAL   $ 4.964.600 $ 7.570.600 

 
Medios: 
EL TIEMPO 
Pagina Web EL RETIRO CENTRO COMERCIAL  
Pagina Web EL TIEMPO.COM www.eltiempo.com.co 
CITY PAPER BOGOTA 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ALESSANDRA SANTORO DIAZ-GRANADOS 
Representante Legal  
El Retiro Centro Comercial  
Nit. 900.067.211-0 
Calle 81 No. 11-94 Piso 4to 
PBX: 3760800 

http://www.eltiempo.com.co/

