
Promoción: 

Saborea Puerto Rico 

Términos y Condiciones 

ESTA PROMOCION ES VALIDA UNICAMENTE PARA 

TARJETAHABIENTES MASTERCARD 

PUERTO RICO HOTEL & TOURISM ASSOCIATION (“SABOREA PUERTO 
RICO”) ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RESPONSABLE POR ORGANIZAR LA 
PROMOCIÓN Y OFRECER EL DESCUENTO RELACIONADO CON LA 
PROMOCIÓN Y MASTERCARD  INTERNATIONAL INCORPORATED 
(“MASTERCARD”) SOLAMENTE ESTÁ ACTUANDO COMO AUSPICIADOR DE 
ESTA PROMOCIÓN.  

 

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y 

realizará la actividad promocional “SABOREA PUERTO RICO” (en adelante “la 

Promoción”). Las personas que deseen participar (en adelante “El Participante”) 

reconoce y acepta que esta promoción estará sujeta única y exclusivamente a las 

reglas aquí contenidas.  

1. OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN  

Ofrecer a los tarjetahabientes de Mastercard, mayores de 21 años, un descuento de 

hasta 20% en el costo de boletos de acceso a los eventos a celebrarse como parte del 

evento gastronómico “Saborea Puerto Rico”, al utilizar su tarjeta con el logo 

Mastercard para realizar el pago.   Los descuentos a ofrecerse en esta promoción son 

los siguientes: 

 

Evento  
Precio 

Regular 
Discount con 
Mastercard  

  

Descuento 

Saborea Sunset    $65.00  $50.00  $15.00 

Saborea Trendy Brunch $50.00 $40.00 $10.00 

Bubbles $65.00 $50.00 $15.00 

Weekend Pass   $165.00  $125.00 $40.00 

Saborea Winter Party  $65.00 $50.00 

  

$15.00 

Saborea Summer Party $65.00 $50.00 

  

$15.00 



 

Además, los tarjetahabientes, podrán entrar al “Tasting Pavilion,” una (1) hora antes 

de la apertura al público general, el 7 y 8 de abril, únicamente mostrando su tarjeta 

de crédito o débito Mastercard a la entrada del Tasting Pavilion.   

2. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  

El período de vigencia de la Promoción comienza el 26 de marzo de 2018 y termina 

el 8 de abril de 2018, o hasta agotarse la totalidad de boletos disponibles para el 

evento, lo que ocurra primero. 

3. REQUISITOS PARA RECIBIR EL DESCUENTO DE ESTA PROMOCION 

El descuento de esta Promoción se otorgará automáticamente en la compra de 

boletas al pagar de manera presencial con tarjetas Mastercard crédito o débito en las 

sedes de los eventos de Saborea, desde el 5 de abril del 2018 hasta el 8 de abril del 

2018: 

Fecha Sede  

5 abril 2018 Hotel Intercontinental San Juan en Isla 
Verde 

7 abril 2018 Hotel Ventana al Mar Balneario de 
Carolina, Carolina PR 

8 abril 2018 Hotel Ventana al Mar Balneario de 
Carolina, Carolina PR 

 

También, podrás aprovechar desde el 1 de marzo de 2018 el descuento de esta 

Promoción comprando tus boletos con Mastercard crédito o débito activas en las 

boleterías de Ticketerapr.com/saborea-puertorico-2018  y saboreapuertorico.com. 

Para disfrutar de este descuento es requisito: 

3.1. Utilizar su tarjeta de crédito o débito con el logo Mastercard para realizar 

la compra de los boletos 

3.2. Ser mayor de 21 años. 

 

4. TERMINOS Y CONDICIONES: 

Al participar de esta promoción el tarjetahabiente reconoce que: 

4.1. El descuento ofrecido no se puede sustituir por su valor en efectivo.  

Tampoco serán sustituidos por ningún otro beneficio. 

4.2. Todos los eventos, personalidades, funciones, lugares, fechas y horas 

están sujetas a cambios sin notificación. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__Ticketerapr.com&d=DwMFaQ&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=6NxHOgqgypp-DULdolpjkBq4RXyBHIymHxJCxCW7mDM&m=-jmztWUmzTDcVziDrAFGsEcqGz-vCFpM4J7-Y53elKA&s=DvQDcIm_DAFpD_Lhv6OSl5Amb59uP7o-ELDHCMKavVY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__saboreapuertorico.com&d=DwMFaQ&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=6NxHOgqgypp-DULdolpjkBq4RXyBHIymHxJCxCW7mDM&m=-jmztWUmzTDcVziDrAFGsEcqGz-vCFpM4J7-Y53elKA&s=XtX9Ln3c21vhUFshr2I46Lr0hyhVya2NDYb3nlyyTPw&e=


4.3. No se permiten cambios o devoluciones. 

4.4. No se permite el acceso a personas menores de 21 años, excepto cuando 

se indique lo contrario. 

4.5. Los boletos no son deducibles de contribuciones. 

4.6. El precio de los boletos no incluye impuestos de venta y uso (Ticket IVU), 

tampoco cargos por servicio (Service Fee), ni el impuesto de venta y uso 

sobre los cargos por servicio (SF IVU) ni el cargo por procesar la orden 

(Order Processing Fee). 

4.7. Los impuestos y cargos de cada boleto podrían calcularse a base del precio 

regular del boleto correspondiente, antes de aplicar cualquier descuento.  

4.8. Aplican todos los términos y condiciones del promotor del evento. 

4.9. Para disfrutar del acceso al “Tasting Pavilion” una (1) hora antes de la 

apertura al público general, es requisito que el tarjetahabiente esté 

presente y muestre su tarjeta de crédito o débito Mastercard válida en la 

entrada. 

4.10. Una vez el tarjetahabiente adquiere el boleto con el descuento Mastercard, 

se entiende que tiene conocimiento de estas reglas y acepta los términos y 

condiciones aquí contenidos.  El Participante reconoce que se obliga sin 

reservas alguna a los presentes Términos y Condiciones. 

4.11. SABOREA PUERTO RICO y MASTERCARD instan a los participantes que 

decidan consumir bebidas alcohólicas, a que lo hagan con moderación. 

 

5. RELEVO DE RESPONSABILIDAD: 

Al participar de esta promoción el tarjetahabiente reconoce que: 

5.1. MASTERCARD no es directa o indirectamente responsable por los 

servicios ofrecidos y/o brindados por SABOREA PUERTO RICO o sus 

exhibidores. 

5.2. MASTERCARD no es responsable ante una eventual prestación 

defectuosa de los servicios o eventos que formen parte del evento de 

SABOREA PUERTO RICO o sus exhibidores. 

5.3. MASTERCARD no declara ni garantiza en forma alguna los servicios 

ofrecidos por SABOREA PUERTO RICO o sus exhibidores. 

5.4. MASTERCARD no es responsable de la garantía, calidad o idoneidad de 

los servicios ofrecidos por SABOREA PUERTO RICO o sus exhibidores.  

5.5. MASTERCARD no recolecta, ni recibe información personal alguna que 

se relacione con los participantes de la Promoción. 



5.6. Ni MASTERCARD, ni sus designados, ni cesionarios, ni alguno de sus 

respectivos directivos, empleados, representantes y/o agentes, tendrán 

responsabilidad por daños que se deban total o parcialmente, directa o 

indirectamente, con la adquisición del descuento de esta promoción, o los 

productos y servicios ofrecidos por SABOREA PUERTO RICO o sus 

exhibidores, incluyendo daños físicos, mentales o patrimoniales, grave 

daño corporal o la muerte. 

5.7. Este relevo de responsabilidad se extiende al tarjetahabiente y a cualquier 

acompañante(s) al momento de redimir el boleto adquirido.  

 

6. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  

6.1. En la extensión de lo permitido por la legislación Puerto Rico, y la 

reglamentación de DACO, SABOREA PUERTO RICO se reserva el 

derecho de suspender de forma inmediata esta promoción, sin asumir 

responsabilidad alguna, si se llegasen a detectar delitos, fraudes o 

cualquier irregularidad en la forma de participar de los participantes, o si 

se presentara alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. En tal 

caso, se comunicará al público en general de los cambios a que haya lugar.  

6.2. En la extensión de lo permitido por la legislación Puerto Rico, y en caso 

de resultar necesario, y/o a discreción de SABOREA PUERTO RICO se 

reservan el derecho de ampliar y/o aclarar el alcance de los presentes 

Términos y Condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos, los cuales 

serán comunicados a través de las redes sociales y del portal de la 

Promoción y de SABOREA PUERTO RICO. 

 

7.  LEY APLICABLE.  

7.1. La Promoción está sujeta a las leyes y regulaciones de Puerto Rico. Para 

todos los efectos de las presentes CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN, 

sus derivados y consecuencias, las partes eligen como domicilio especial 

exclusivo y excluyente, a la ciudad de San Juan, a la Jurisdicción de cuyos 

Tribunales declaran expresamente someterse, sin que ello implique 

exclusión para dirimir sus diferencias a través de los mecanismos alternos 

de resolución de conflictos, renunciando a su derecho a iniciar cualquier 

tipo de reclamación en otra jurisdicción. 

8. DIVULGACIÓN  

8.1. Los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para su 

consulta durante toda la vigencia de la actividad en 

www.saboreapuertorico.com y en Facebook.com/MastercardCaribe 

http://www.saboreapuertorico.com/


 

 


