
5564613063 55 11077425
Centro de ventas y reservaciones:

@coturlife coturlife@hotmail.com

Al adquirir esta tarjeta obtén en tu
primer viaje una noche de REGALO
en cualquier playa nacional para 2

personas en plan europeo.

Obtén durante todo un año descuentos ILIMITADOS en:

¡¡¡ NO ESPERES MÁS Y ADQUIERE TU TARJETA AHORA !!!

www.coturlife.mx/tdlife

¡TE PRESENTAMOS LA NUEVA Y UNICA TARJETA DE
DESCUENTOS PLATINO EN SERVICIOS TURISTICOS!

Hasta                      pesos de ahorro$20,000°°

 

Ced. Sectur: 4012539 Emitida a favor de 

 
Pennsylvania 298 Col. Nápoles,

Alc. Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810

td-life-mx100 01/06/2020

Wendy Flores



¡HASTA 50% DE
DESCUENTO!

En noches de hospedaje en cualquier

parte del mundo y en cualquier fecha.

Aplican  restricciones.



¡HASTA 15% DE

DESCUENTO!

En certificados de

viaje a la playa.

¡HASTA 15% DE

DESCUENTO!

En paquetes

Nacionales e 

Internacionales.

Aplican  restricciones. Aplican  restricciones.

 Para conocerlos 

visita: coturlife.mx 



¡HASTA 20% DE DESCUENTO!

Tours y excursiones Cruceros

Actividades Acuaticas

Renta de autos

Traslados

Departamentos y

casas
Alimentos y bebidas

Y mucho más...



¡TARIFAS PREFERENCIALES             

Comprometiendose "COTURLIFE" a buscar los

mejores horarios y la tarifa más baja del mercado

al momento de la cotización y reservación.

EN BOLETOS DE AVIÓN!



Información y servicio de agencias de viajes sin cargo de servicio
Descuentos en certificados de viaje hasta el 15% (visitar coturlife.mx).
Descuentos en paquetes turísticos internacionales  hasta el 15% (sujeto a disponibilidad).
Descuento en hoteles por noche del 20% hasta el 50% sobre tarifa RACK vigente.
Descuentos en cruceros, excursiones, actividades acuáticas, tours hasta el 20%.
Descuento en renta de autos hasta el 20% dependiendo de unidad y temporada.
Tarifas preferenciales en transportación aérea comprometiéndose "COTURLIFE" a buscar la tarifa más baja del mercado
por sistema en el momento de la cotización y reservación, así como  vuelos charters.

Al adquirir esta Tarjeta el "CLIENTE" tendrá derecho a descuentos ILIMITADOS
sobre precios y tarifas cotizados  hasta el porcentaje (%) indicado en cada uno
de los siguientes servicios: 

Los descuentos se aplican a la tarifa RACK pública vigente del servicio a utilizar, la cual estará a disposición del “CLIENTE" en
el área  de reservaciones de "COTURLIFE"
Estos descuentos no se aplican utilizando cortesías de avión o cortesías de  hospedaje, ni de ningún otro tipo.

Estos beneficios no pueden ser utilizados por el "CLIENTE" con fines comerciales o de lucro, siempre aplican contra pagos en
efectivo  y/o tarjeta.

Los familiares directos tendrán derecho a estos descuentos, mismos que pueden ser utilizados siempre y cuando, el "CLIENTE"
extienda su autorización.

Importante: Los descuentos o promociones no aplican en servicios previamente rebajados 
Esta no es una tarjeta de crédito ni débito, es personal e intransferible.
 
Esta tarjeta tendrá una vigencia de  un año a partir de la fecha de expedición.

La noche de cortesía aplica en la compra mínima de 2 noches para la misma fecha y destino y aplica únicamente en
temporada baja y media.
La reservación deberá realizarse por escrito al correo coturlife@hotmail.com con un mínimo de 30 días de anticipación, la
cortesía aplica en hoteles categoría 4 estrellas designados por "COTURLIFE"


