
Términos y Condiciones  

Hoteles Marriott   
  

• Es necesario estar inscrito y registrado en Marriott Rewards® para participar en esta 

promoción.   

• Una estadía se define como una o más noches consecutivas en el mismo hotel, 

independientemente de la actividad de llegada y salida.   

• Los socios que eligen acumular puntos Marriott Rewards no pueden participar en 

esta promoción.   

• Esta oferta promocional de Marriott Rewards está limitada sólo a líneas aéreas 

asociadas específicas y es válida sólo para estadías que cumplan con los requisitos 

y que realice el socio en persona en los hoteles Marriott® que participan en la 

promoción.   

• Las noches pasadas mediante el canje de un premio y las semanas ocupadas por 

los propietarios de MVC no se cuentan para acumular crédito.  

• Las millas base se conseguirán con cada estadía pagada y a partir de la segunda 

estadía, conseguirá el triple de millas con cada estadía pagada.   

• Las millas básicas de Marriott Rewards, conseguidas por cargos que participan, se 

calculan basándose en la "divisa" del programa de fidelidad de la aerolínea. Como 

en el caso de LATAM Pass la unidad de acumulación son las millas, las millas 

Marriott Rewards extra conseguidas se pasarán a Millas LATAM Pass según una 

tasa de conversión de 1 antes de que se vean reflejadas en la cuenta LATAM Pass 

del socio.   

• Las millas conseguidas con todos los cargos que son válidos en JW Marriott®, 

Autograph Collection®, Renaissance® Hotels, Marriott® Hotels & Resorts, en 

marcas de hoteles Marriott Vacation Club®; y en la tarifa de la habitación solamente 

en establecimientos de las marcas EDITION®, AC Hotels by  

Marriott(SM), Courtyard by Marriott®, Fairfield Inn & Suites by Marriott®, Fairfield 

Inn & Suites by Marriott®, SpringHill Suites by Marriott®, Residence Inn by Marriott® 

y TownePlace Suites by Marriott®.   

• Las estadías en el exclusivo hotel de lujo asociado, The Ritz-Carlton®, también se 

acreditarán.   

• Las millas se consiguen en base a los cargos válidos que se cargan a la habitación 

del hotel: tarifa de habitación, comidas, bebidas, llamadas telefónicas, películas y 

compras en la tienda de regalos de Marriott.   

• Entre los cargos no válidos se incluyen: impuestos, pagos, canje de certificados de 

regalo, compras con tarjetas de regalo, banquetes, catering y cargos a grupos. Las 

noches de alojamiento obtenidas como canje de un premio no califican como crédito 

Elite.   

• Se aplican todos los términos y las condiciones del programa Marriott Rewards. Para 

obtener los detalles del programa, consulte los términos y condiciones* de Marriott 

Rewards.  

• Tras la finalización de la promoción pasarán entre 4 y 6 semanas para que las millas 

LATAM Pass se vean reflejados en su cuenta LATAM Pass.  

• LATAM Pass no se hace responsable de los productos o servicios ofrecidos por 

otras empresas participantes.  



• La utilización de las Millas LATAM Pass entregados en esta promoción están sujetos 

a los términos y condiciones del programa LATAM Pass.  

• Beneficio válido sólo para clientes personas naturales (RUT menor a 50.000.000).  


