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BASES CONCURSO PROMOCIÓN 
DÍA DE LOS MUSEOS 

 

 

Del 18 al 21 de mayo de 2017 se va a llevar a cabo esta campaña de promoción 2 x 1 

en los centros temáticos de Tierras del Tempranillo, la cual consiste en visitar dos 
centros y pagar solo uno. 
 

Toda aquella persona que durante estos días se acerque a conocer nuestro producto 

turístico y compre la entrada del centro que visite, se le dará otra entrada en la que se 

pondrá fecha de compra, promoción día de los museos, vale por una entrada al centro 

…. (el centro que el turista desee visitar). Con esa entrada visitará el segundo centro de 

la promoción 2 x 1. 

 

La entrada que compre es la que entra en el sorteo. Así que se le darán dos entradas. 

Una para el sorteo y otra para visitar gratis un segundo centro. 

 

En el caso de la Colección Museográfica se seguirá el mismo procedimiento con la 

salvedad de que no se cobra la entrada. 

 

En los centros que haya exposición temporal, las personas que visitan las exposiciones 

no entran en esta promoción, tienen que visitar el centro. 

 

Como sabéis las personas del pueblo donde se ubica el centro no pagan entrada, así 

que si alguna lo visita también entra en la promoción, aunque sea gratuitamente, ya 

que el principal objetivo de esta promoción es motivar la movilidad de visitas entre los 

diferentes centros. 

 

Cuando el turista llegue al segundo centro, se le sella la entrada. 

 

Si la entrada que recibís ya tiene sello por detrás, se puede ofrecer al turista 

nuevamente la promoción para que visite ese centro y otro que desee. Así entraría en 

el sorteo otra vez con otra matriz. 

 

REQUISITOS SORTEO 
 

Es importante rellenar todos los datos y la matriz de la entrada que se paga o se 

adquiere en primer lugar, en el caso de aquellos que no paguen, en la documentación 

que ya tiene el personal de cada centro para participar en el sorteo. 


