Tú Vales x 5
Temporada 2013-14

Descubre el Heli-Skiing de CMH con esta oferta
exclusiva para Profesores y Guías certificados de
Ski y Montaña

¿QUIERES HACER HELI-SKI GRATIS?
Con la promoción “Tú Vales x 5” (o Heli-High Five), es
muy sencillo: sólo tienes que venir acompañado por 5
clientes nuevos para CMH y tú no pagas. Por cada
cliente nuevo que te acompañe obtendrás un 20% de
descuento en tu plaza, así que con 5 la tuya es gratis.
La promoción es válida para los siguientes
programas:
Clásico
Powder 101 - Intro
Powder 707 - Masters.
Deberás presentar el certificado que te acredite para
el descuento antes del comienzo del viaje. Las
bebidas alcohólicas, compras en la tienda y los
masajes no se incluyen en los descuentos.
Llámanos o escríbenos un email si quieres
información más detallada.
Tel. 915989780

Así funciona:
Organiza un grupo de 5 clientes
nuevos para CMH y tu plaza te sale
GRATIS*.
Tu descuento aumenta con el número
de clientes:
20% si vienes con 1 cliente nuevo*
40% si vienes con 2 clientes nuevos*
60% si vienes con 3 clientes nuevos*
80% si vienes con 4 clientes nuevos*
100% si vienes con 5 clientes nuevos*

PRIMA ADICIONAL:
Con un solo cliente nuevo que te
acompañe, te regalamos todos los
metros extra que esquíes.
* La oferta está sujeta a disponibilidad,
no es canjeable en efectivo ni se puede
combinar con otras promociones.
Programas especiales, así como los
Small Groups, Grupos Privados, Nomads
están excluidos de esta promoción. El
descuento sólo se aplicará en las
reservas de clientes nuevos que viajen
en la misma semana que tú. El
programa de Crédito por Nuevos
Clientes (New Guest Credit) no se aplica
a estas plazas. El cargo por metros extra
esquiados por tus clientes es el
estipulado para el programa reservado
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