
GRAN SORTEO DORADO AMIGOS EXTRAORDINARIOS LOTERÍA 

DE BOGOTA Y LOTERÍA DEL HUILA 

 

 



Para conmemorar una de las fechas más especiales en Colombia y uno de los valores más 

importantes que predomina en la sociedad, la Lotería de Bogotá y la Lotería del Huila se unen 

para celebrar la amistad con el Gran Sorteo Dorado® Amigos Extraordinarios. 

Este Gran Sorteo Dorado® es unifraccional y te entregará felicidad con cada uno de sus 

millonarios premios. Esta versión viene cargada con un premio mayor de $15.000 millones, más 

de $21.000 millones en premios secos y aproximaciones, sumado al sorteo de una camioneta 

híbrida Ford Scape Titanium 4X4. 

Pero esto no es todo, además, tendrás la oportunidad de ganar increíbles premios con el Raspa 

y Gana físico, que contempla los siguientes premios: 

 CINCO (5) MOTOS TC MAX 

 DIEZ (10) BICICLETA ELÉCTRICA T VISION – FLEX PRO-ALUMINIO. 

 VEINTE (20) premios de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($500.000). 

 CINCUENTA (50) premios de DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

($200.000). 

 TRES MIL (3.000) premios de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($50.000). 

 DIEZ MIL (10.000) bonos de VEINTE MIL (20.000) para recambios por billetes o 

fracciones de la Lotería de Bogotá o de la Lotería del Huila.   

De igual manera, le recordamos a todos los jugadores del canal virtual, que comprando a través 

de nuestra página web, tendrán una doble oportunidad de ganar, una con el millonario plan de 

premios y otra con el Raspa y Gana Online, el cual contempla premios de $50.000 y recambios 

de $20.000. 

Así que participar del Gran Sorteo Dorado® Amigos Extraordinarios, es muy fácil, sólo debes 

acercarte a tu lotero de confianza, buscar los puntos de venta autorizados al interior de todo el 

país o adquirir tu billete desde www.loteriadebogota.com   

Conoce aquí todos los términos y condiciones establecidos en el reglamento de esta actividad 

promocional. 

Para Amigos extraordinarios, premios extraordinarios.  

 

 

https://loteriadebogota.com/
https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/Reglamento-No.-9-Sorteo-Extraordinario.pdf

