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PROYECTO DE DESARROLLO DE PROMOCIÓN “CONDORITO, LA PELÍCULA” 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROMOCIÓN  

 

 

1. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN 

“Condorito, La Película” 

 

 

2. PERIODO DE DURACIÓN 

 

La promoción “Gánate una Aventura con Totto y Condorito” entra en vigencia desde el 1ro hasta el 31 de 

octubre de 2017. 

 

 

3. MODALIDAD DE PREMIACION 

 

La promoción tiene la modalidad de premiación por SORTEO. Las personas deberán realizar la compra de 

2 o más productos en una misma boleta o factura e ingresar al sitio web www.totto.com/condorito, completar 

todos los campos obligatorios para participar en el sorteo de los paquetes de viaje a Machu Picchu, Cuzco – 

Perú. 

 

Los datos requeridos son: nombre, apellidos, número de DNI, fecha de nacimiento, ciudad donde se realizó 

la compra (Lima o Arequipa), correo electrónico, número de celular y número de la boleta o factura emitida 

en nuestras tiendas propias. 

 

 

4. PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS A PARTICIPAR DE LA PROMOCIÓN 

 

Los únicos puntos de venta autorizados para la participar en la promoción son: 

 

1) Lima: 

 Centro Comercial Real Plaza Salaverry, tercer piso 

 Centro Comercial Jockey Plaza, nuevo hall, primer piso 

 Centro Comercial Mall Plaza Bellavista, primer piso 

 Centro Comercial Mall Aventura Santa Anita, segundo piso 

 

2) Arequipa: 

 Centro Comercial Mall Plaza Arequipa, segundo piso 

http://www.totto.com/condorito
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*No aplica para clientes que realicen compras TOTTO en tiendas por departamento, tiendas 

especializadas, ni distribuidores autorizados a nivel nacional. 

 

 

5. LUGAR Y FECHA DE SORTEO 

 

El sorteo se llevará a cabo el día miércoles 15 de noviembre de 2017, en las oficinas de ROSUMA SAC en 

Avenida La Paz, San Miguel.  

 

 

6. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIO 

 

Se comunicará el nombre del ganador en la página oficial de Facebook de Totto Perú, 

www.facebook.com/TottoPeruOficial y, directamente, por llamada telefónica al ganador. 

 

La entrega del premio se realizará el día miércoles 22 de noviembre de 2017, en la tienda TOTTO donde el 

ganador haya realizado la compra. 

 

ROSUMA SAC, podrá divulgar comentarios, fotografías y el nombre de la persona ganadora para 

publicaciones en medios y redes sociales. 

 

 

7. DETALLE DEL PREMIO 

 

El premio, para 2 personas, incluye: 

 Boleto aéreo Lima – Cuzco - Lima 

 Traslados aeropuerto/ hotel Casa Andina Classic Koricancha 3* o similar / aeropuerto (en la ciudad del 
Cusco) 

 03 noches de alojamiento 

 Desayunos 

 Tour en la ciudad con visita a Koricancha y visita a las 4 ruinas aledañas: Sacsayhuaman, Qenqo, Puca 
Pucara y Tambomachay. 

 Traslado a Machu Picchu en tren Inca Rail vagón categoría Executive 

 Excursión de todo el día a Machu Picchu con almuerzo en Café Inkaterra. 

 Guía en español 

 Entradas a la ciudadela 
 

*Las condiciones generales del paquete: Para viajar del 1ro de enero al 31 de marzo. No aplica para 

feriados, feriados decretados por el gobierno, fines de semana largo, ferias o congresos en el destino, 

vacaciones escolares. Todos los servicios son en regular. Aplica restricción de vuelos. Sujeto a 

http://www.facebook.com/TottoPeruOficial
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disponibilidad de aéreos. Horarios sujetos a variación de la propia línea aérea. Tarifas no endosable, no 

rembolsable, no transferible. No es válido para la acumulación de millas aéreas. Cualquier exceso o servicio 

no incluido en la tarifa del paquete correrá por cuenta del ganador. El paquete no incluye ningún tipo de 

seguro de viaje, por lo cual de querer tomar alguno se deberá contratar por separado, pagando adicional los 

respectivos cargos. El premio no es canjeable en efectivo. 

 


