
BASES Y CONDICIONES “PRIMAVERA”  

 

I. MERCADO VIAJES: 

Mercado Viajes es una plataforma tecnológica diseñada para comparar precios de 

pasajes aéreos ofrecidos al público por determinadas agencias de viajes (Viajes Bueme's, 

Hiperviajes, Jetmar Viajes, Tienda Viajes, TocToc viajes.com, Turisport, VoydeViaje.uy), que 

comunica la información aportada por estas, brindando al Usuario la posibilidad de realizar 

búsquedas de pasajes aéreos y solicitar, a la agencia de viajes que los ofreció, la gestión de la 

reserva de los pasajes aéreos seleccionados, contactando al Usuario con la agencia de viajes 

respectiva. Mercado Viajes cumple únicamente este rol, para lo cual pone a disposición de los 

Usuarios una plataforma a tales efectos en su sitio web y/o aplicación 

(www.mercadoviajes.uy). El servicio es prestado por PEPEPAQUETES S.A., persona jurídica 

regularmente constituida, R.U.T. Nº 218037010013, bajo el nombre de fantasía y marca 

registrada "Mercado Viajes". El Usuario, previo a la solicitud de gestión de la reserva de los 

pasajes aéreos seleccionados a la agencia de viajes respectiva a través de la plataforma de 

Mercado Viajes, deberá indicar que acepta los términos y condiciones de esta; de lo contrario, 

no podrá efectuar dicha solicitud. Por "Usuario" se entiende todo aquel que acceda al sitio 

web y/o aplicación de Mercado Viajes y/o utilice la plataforma de Mercado Viajes, así como 

todas aquellas personas para las cuales se solicita la gestión de la reserva de los pasajes 

aéreos, así como todas aquellas personas que sean titulares de los medios de pago ingresados, 

en virtud de lo que se establece en los términos y condiciones de Mercado Viajes 

(https://mercadoviajes.uy/terms). 

 

lI. “PROMOCION PRIMAVERA” 

 

 “PROMOCION PRIMAVERA” consiste en que PEPEPAQUETES S.A. (Mercado Viajes) 

ofrecerá al público la posibilidad de adquirir pasajes aéreos con un descuento de 23% que 

aplica solo al segundo pasajero dentro de la reserva (adulto, niño o infante), por un 

determinado período, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en este 

documento. Para acceder a dicha promoción, la compra de los pasajes debe realizarse 

únicamente desde la web: www.mercadoviajes.uy 

“PROMOCION PRIMAVERA” estará vigente entre las 10:00 horas del viernes 20 de 

setiembre hasta las 20:00 horas del lunes 23 de setiembre de 2019 pero con el siguiente límite: 

existirán disponibles para ser adquiridos con un 23% de descuento y por orden cronológico 

únicamente 30 pasajes aéreos, de modo que si esta cantidad de pasajes adquiridos fuera 

alcanzada en cualquier momento antes de las 20:00 horas del lunes 23 de setiembre de 2019, 

en ese mismo momento en que se alcance dicha cantidad de pasajes adquiridos finalizará 

automáticamente PROMOCION PRIMAVERA. El descuento aplica únicamente para pasajes 

aéreos de ida y vuelta, saliendo de Montevideo. 

Para obtener el descuento mencionado, cada reserva de tickets aéreos debe tener 2 

personas o más, y el descuento del 23% aplica sobre el ticket del segundo pasajero, con el tope 

máximo de descuento de USD 150 (ciento cincuenta dólares americanos). 

El beneficio aplica para pasajeros adultos, niños e infantes. 

  

 

 

 

https://mercadoviajes.uy/terms
http://www.mercadoviajes.uy/


llI. ¿QUIÉNES PUEDEN ADQUIRIR PASAJES AÉREOS CON LA “PROMOCION PRIMAVERA”?: 

 

 Podrán adquirir pasajes aéreos con descuento todas aquellas personas uruguayas, 

mayores de edad y residentes en el Uruguay, con las siguientes excepciones: no podrán 

adquirir pasajes aéreos con descuento los empleados, dependientes, proveedores, asesores y 

colaboradores eventuales y permanentes de Mercado Viajes, de las restantes empresas que 

integran 5MTravelGroup, ni sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive, que revistan tal carácter durante la vigencia de PROMOCION PRIMAVERA. 

 Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el presente documento, la adquisición 

de pasajes aéreos a los precios especiales que se dirán podrá realizarse únicamente conforme 

a los términos y condiciones de Mercado Viajes, debiendo tenerse especialmente en cuenta 

que está totalmente prohibido realizar la solicitud de la gestión de la reserva de los pasajes 

aéreos seleccionados a la agencia de viajes respectiva para la posterior reventa, así como para 

terceras personas (con o sin su autorización) a cambio de un precio, beneficio económico o 

contraprestación (determinada de cualquier forma) o con fines comerciales (de cualquier tipo); 

así como revender los pasajes aéreos que se adquieran por intermedio de la agencia de viajes 

respectiva. 

En caso que no se cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases 

y condiciones, se perderá automáticamente el derecho a adquirir pasajes aéreos con el 

descuento y en todo caso (incluso si se hubiera consumado la compra) deberá abonarse el 

precio de los pasajes sin ningún tipo de beneficio, de modo que si se hubiera consumado la 

compra a precio especial el adquirente estará obligado a abonar inmediatamente la diferencia 

correspondiente al precio total de los pasajes sin la aplicación de ningún tipo de beneficio, sin 

derecho en ningún caso a reclamación de especie alguna. 

 

lV. ¿CÓMO ADQUIRIR PASAJES AÉREOS CON LA PROMOCION PRIMAVERA?: 

 

 Únicamente podrán adquirirse pasajes aéreos con descuento pagando con tarjetas de 

crédito emitidas en la República Oriental del Uruguay (éste será el único medio de pago 

admitido a tales efectos). En caso que se utilice cualquier otro medio de pago para la 

adquisición de los pasajes no aplicará a éstos beneficio de ningún tipo. Las tarjetas de crédito 

aceptadas por las agencias de viajes Bueme's, Hiperviajes, Jetmar Viajes, Tienda Viajes, 

TocTocviajes.com, Turisport y VoydeViaje.uy en la web de MercadoViajes, son las que 

participan de la promoción y las que únicamente obtendrán el descuento. 

 A su vez, en todo caso, el titular de la tarjeta de crédito utilizada para el pago deberá 

ser la persona que realice la solicitud de la gestión de la reserva de los pasajes y deberá ser 

titular de uno de los pasajes aéreos adquiridos en la compra.  

 

V. ¿EN QUÉ CONSISTE LA PROMOCION PRIMAVERA?: 

 

 PROMOCION PRIMAVERA consiste en otorgar un veintitrés por ciento (23%) de 

descuento sobre los precios comunicados en el sitio de Mercado Viajes por la agencia de viajes 

respectiva, respecto de los pasajes aéreos pero con el siguiente límite que operará en todos los 

casos y sin excepción: el monto máximo de descuento que se otorgará estará topeado en la 

suma de dólares estadounidenses ciento cincuenta (US$ 150) por tarjeta, por compra, para el 

acompañante. 

 

 



 

Vl. OTROS: 

 
 La sola solicitud de la gestión de la reserva de los pasajes aéreos implica el 
conocimiento y aceptación de las presentes bases y condiciones y de los términos y 
condiciones de Mercado Viajes publicados en su sitio web (https://mercadoviajes.uy/terms). 
  

Los cambios de fecha solicitados por los pasajeros y las posibles devoluciones, multas y 
cualquier modificación que se quiera realizar del pasaje una vez emitido, no están incluidos 
dentro del descuento ni aplica la promoción. El descuento no aplica a la posterior compra de 
equipaje ni de ningún servicio adicional como por ejemplo alojamiento, traslados, seguros. 
 

Mercado Viajes se reserva el derecho de establecer y pronunciarse sobre aquellas 
situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en estas bases y 
condiciones, reservándose asimismo el derecho de cancelar, suspender, o modificar las 
presentes bases y condiciones por circunstancias no previstas que sean ajenas a su voluntad, 
aclarándose que, cualquier modificación será ajustada a la legislación vigente y 
oportunamente comunicada, todo sin derecho a reclamación e indemnización alguna de los 
Usuarios, interesados o cualquier otra persona. 
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