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planes de 

Vuelos operados por:

Granada Gran Canaria

Tour guiado por La Alhambra
 y El  Generalife 

+ 35,45 € Reserva aquí

Puerta de las Granadas***

+ 16,10 € Reserva aquí

Ida y vuelta

 + 25,25 € Reserva aquí

Búsqueda de Delfines

+ 19,60 € Reserva aquí

Clubhotel Riu Vistamar**** (Amadores)  

+ 44,25 € Reserva aquí

Ida y vuelta

 + 72,65 € Reserva aquí

TI

por 3.000 puntos + ... desde



Precios por persona, y noche en base a ocupación doble para estancias válidos hasta  el 30/04/13. El precio indicado es el más bajo de toda la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.
 Desayuno incluido   Todo Incluído.

 Precios + tasas: entre 27,15 € y 46,80 € . Validez de la oferta. Penísnula y Europa: hasta el 21/03/13. Canarias e Internacional: hasta el 30/04/13, excepto del 22/03 al 01/04/13. Oferta válida para vuelos 
directos en clase turista con origen/ destino Madrid. Las tasas de aeropuerto pueden variar en el momento de hacer la reserva. Consulta otras condiciones. 
Sin perjuicio de los precios aquí establecidos (a Febrero de 2013), la aerolínea puede verse obligada a modificar sus tarifas en función de las fluctuaciones del precio de los carburantes (Art. 3 Ley 21/95 y  
Condiciones de Reserva de Travel Club).

TI

primavera

Lisboa Costa Rica

Tour de lujo por Sintra

+ 66,35 € Reserva aquí

Hotel Alif Avenidas****

+ 11,50 € Reserva aquí

Ida y vuelta

 + 24,20 € Reserva aquí

Canopy San Luis. Un paseo por la 
selva a través de polea

+ 49,50 € Reserva aquí

Hotel Wyndham Garden 
San José Escazúe***** (San José)  

+ 26,00 €
Reserva aquí

Ida y vuelta

 + 441,75 € Reserva aquí

desde 1.000 puntos + ...1.500 puntos + ...



Hotel Arcos de Quejana
(Quejana, Ayala - Álava) 

+ 28,00 €
Incluye cóctel de bienvenida Reserva aquí

Hotel Palau dels Osset**** 
(Forcall - Castellón) 

+ 18,70 €
Reserva aquí

! escapate !



1 noche con desayuno desde 1.500 puntos + ...

Hotel Posada Doña Urraca**** 
(Fermoselle - Zamora) 

+ 18,30 €
Reserva aquí

Hotel Doña Manuela*** 
(Daimiel - Ciudad Real) 

+ 18,75 €
Incluye cóctel de bienvenida Reserva aquí

Parador de Santillana ***
(Santillana del Mar - Cantabria) 

+ 29,45 €
Reserva aquí

Parador de Gredos ***
(Navarredonda de Gredos - Ávila)

+ 29,45 €
Reserva aquí

Precios por persona y noche en base a ocupación doble válidos hasta  el 30/04/13. El precio indicado es el más bajo de toda la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.



* Consultar precio a partir del 22 de marzo de 2013.

vuelve la 

Reserva aquí

Entrada 1 día

3.850 puntos 
Entrada 1 día

2.400 puntos 
Reserva aquí

Entrada 1 día

3.940 puntos 
Reserva aquí

800 unidades 
en oferta*



Entrada de adulto válidas hasta el 30/04/2013.

emocion
Entrada 1 día

3.240 puntos 

Reserva aquí

Entrada 1 día

2.270 puntos 
Reserva aquí

Entrada 1 día

3.450 puntos 

Reserva aquí

Entrada 1 día

2.670 puntos 
800 unidades 

en oferta

Reserva aquí



Gemelos
ANTONIO MIRO  
Dimensiones 8 x 4 x 7 cm.

Reloj caballero 
TIME FORCE 
Korman
Multifunción. Brazalete 
de acero.

19 de marzo,       

Teléfono libre 
AIRIS TM475
Pantalla multi-táctil 
capacitiva 4”. 3G. Dual 
Core. Android 4.0. Doble 
SIM. Memoria 512 MB + 
Almacenamiento 4 GB. 
GPS. Bluetooth. WIFI. 
Cámara trasera 5 MPX.

El servicio de recogida está únicamente disponible para regalos canjeados a través de travelclub.es que no superen 20 kg de peso y 150 cm (alto+ancho+largo).

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

6.170 puntos 1.990 puntos

26.370 puntos10.250 puntos

Tablet 7’’ SUNSTECH TAB754GBBK
Sistema operativo Android 4.0. Memoria interna 
4 GB (ampliable vía Micro SD hasta 32 GB). WIFI . 
Puertos mini USB y 1 mini HDMI.

11.250 puntos

500 unidades 
en oferta



Afeitadora 
PHILIPS PT715
Con cable. Sistema Súper 
Levanta y Corta. Para 
un afeitado apurado y 
confortable.

   dia del Padre

Eau de Toilette 
Spray  40ml. 
CALVIN KLEIN 
Crave. 

 No disponible en Canarias. Ofertas válidas hasta el 31/03/13 o hasta fin de existencias.

6.500 puntos

6.830 puntosenvío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

6.800 puntos

Trolley 
ANTONIO MIRO
ABS rígido. 4 ruedas giratorias. 
Medidas 36 x 60 x 22 cm.

Atornillador a batería 
LITIO BOSCH IXO IV 
3,6 V. LUZ LED. Indicador estado 
de carga. Incluye 10 puntas.

Taladro atornillador 
a batería 
CASALS VA14
14,4 V.  Portabrocas
 auto 10 mm. 
Batería 1,1 Ah NiCd.

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

9.590 puntos



3.840 puntos

4.660 puntos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

3.700 puntos 0

Cortapelos 
TAURUS Ikarus
Funcionamiento con / sin 
cable. Cuchillas de acero al 
cromo.  Accesorios: 2 peines 
guía con 10 alturas y peine 
guía de 2 mm. efecto barba 
de 3 días. 

Báscula de baño TAURUS Syncro Glass  
Mide peso y porcentaje de grasa corporal. 

Secador iónico UFESA SC8348
Incluye difusor y concentrador de aire. 
Potencia 2.200 W. Tostador BOSCH TAT3A011

2 ranuras extragrandes. Selector de tostado de 
6 posiciones. Potencia 900 W. 

estrenos de 

4.060 puntosenvío a 
punto de recogida 
400 puntos menos 4.470 puntos

n
u
0

El servicio de recogida está únicamente disponible para regalos canjeados a través de travelclub.es que no superen 20 kg de peso y 150 cm (alto+ancho+largo).

200 unidades 
en oferta



5.200 puntos5.200 puntosenvío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

3.680 puntos11.810 puntos
15.310 puntos

envío a 
punto de recogida 
400 puntos menos

4.320 puntosn
u
0

Plancha vapor BOSCH TDA2365
Supervapor 80 gr. Suela Paladium Glisee. 
Potencia 2.200 W. 

Batidora de brazo
BOSCH MSM6500 
Regulador de potencia y 
turbo. Potencia 600 W. 

Aspirador con bolsa 
BOSCH BSD3030
Capacidad 37L/SG. Regulador 
electrónico de potencia. Tratamiento del 
aire con filtro Hepa. Potencia 2.000 W.

Teléfono 
inalámbrico 
TELEFUNKEN 
CITY TB 301
Agenda para 
50 contactos. Manos 
libres. ECOmode.

primavera

11.810 puntosenvío a 
punto de recogida 
400 puntos menos 15.310 puntos

n
u
0

 No disponible en Canarias. Ofertas válidas hasta el 31/03/13 o hasta fin de existencias.

4.180 puntos

6.200 puntos5.320 puntos

n
u
0

500 unidades 
en oferta

200 unidades 
en oferta

500 unidades 
en oferta

500 unidades 
en oferta



Y regalar 

tiene premio...
¡HASTA 40.000 PUNTOS!

MOMENTOS
FELICES

En marzo podrás regalar los viajes y/o regalos que 
más te gusten de nuestro catálogo a tus familiares 
y amigos y ganar miles de puntos.  

¿Te animas?

¿Quieres ver más viajes y regalos? 
Sigue navegando por el catálogo 

“viajes y más”...

Infórmate aquí



Catálogo de viajes y regalos de Travel Club 

noviembre 2012 - abril 2013

y

Travel Club

Tenemos más de 35.000 unidades 

en oferta y nuevos destinos, 

experiencias, planes...

ahora

¡mira la última página!



¡Así de fácil!
Presenta tu tarjeta cada vez que compres en estas empresas y consigue puntos. 

Tienes  más  de 10.000 establecimientos a tu disposición. 

Canjea tus puntos acumulados por los viajes y regalos de este catálogo o en travelclub.es 

Disfruta con los tuyos de

¡Ya hemos repartido entre nuestros socios 
más de 12.000.000 de premios!

Travel Club

1

2

3

(*) Válido sólo en establecimientos adheridos.          

*
*

NOVEDAD Y ahora en travelclub.es tienes más de 125 empresas para comprar online y conseguir más puntos.

  travelclub.es      travelclub.es/app   902 400 400

Déjate llevar por

   Tienes más de 450 referencias distintas en travelclub.es y en la app móvil 
  con más de 34.000 unidades en oferta.
   Además te enviamos GRATIS el regalo a tu domicilio en un tiempo record. 
   Si lo prefi eres, te puedes llevar tu regalo por 400 puntos menos. Sólo tienes 
  que elegir el nuevo servicio de entrega en alguno de los más de 
  1.000 establecimientos que tenemos a tu disposición por toda España. 
  Consulta tu centro más cercano en travelclub.es 



En noviembre y diciembre, llévate miles de puntos

Contacta con nosotros 

twitter.com/travelclub_es             youtube.com/tarjetatravelclub    Síguenos a través de: facebook.com/travelclub.es

Travel Club
R

travelc
lub.es

  

travelclub.es
Regístrate si aún no lo has hecho y disfruta de muchas ventajas en la Zona de Socios:
  Consulta tu saldo de puntos y movimientos.
  Accede a tus promociones para conseguir más puntos y descubre los regalos en oferta.
  Consulta el estado de tu pedido en tiempo real e imprime tu tarjeta de garantía. 
  Solicita duplicados de tarjeta. Y ahora, también disponible en formato llavero.
  Participa en los sorteos exclusivos para socios registrados.

902 400 400
De lunes a viernes de 9  a21h y sábados de 9 a 15h. Para canjear regalos, entradas, cheques y billetes de avión estamos las 24h del día.

SMS al 25902* 
Solicitar mi REGALO** REGALO 1234567890 12345 2

* Coste del mensaje: 0,30 € más impuestos indirectos. ** Después de los 10 últimos dígitos de la tarjeta, deja un espacio, anota el número de referencia que encontrarás al lado del regalo, deja un espacio 

y anota el número de unidades que solicitas. 

¡No te pierdas nuestro juego online! 
Solo por participar consigues 50 puntos 
¡repartimos 50.000.000 de puntos!

Entre los socios que consigan puntos 

del 1 al 30 de noviembre de 2012.

200 puntos
por registrarte en 

travelclub.es

100 puntos
por seguirnos en        

Facebook

200 puntos
por canjear premios de este catálogo 

y pasar tu tarjeta en diciembre
Consulta condiciones de la oferta

por descargar y acceder a la 
aplicación móvil de Travel Club

10 puntos
por cada email en el 

que hagas clic

... Y más promociones
en travelclub.es/efecto

100 puntos

Permanece atento a todas nuestras comunicaciones de noviembre y diciembre 
porque vienen ¡cargadas de puntos! 

Aplicación Móvil Travel Club
Descárgate GRATIS la App de Travel Club o actualízala capturando este código con tu móvil. 
Disponible para iPhone y Android



+ tasas de aeropuerto entre 21,10 € y 111,25 €

                                      vuela ida y vuelta   

elige tu

Entre Madrid y...
A Coruña, Bilbao, Granada  + 25,25 €
Barcelona, San Sebastián + 44,40 €
Gran Canaria, Tenerife  + 72,75 €
Entre Barcelona y...
Pamplona, Santander + 44,40 €
Bilbao, Málaga, Vigo + 51,45 €
Entre Bilbao y...
Sevilla + 51,55 €
Alicante, S. de Compostela + 54,50 €

Entre Madrid/Barcelona y...
Boston, Miami, Nueva York + 346,95 €
Santo Domingo + 413,50 €
San José de Costa Rica + 441,75 €
La Habana + 448,80 €
Caracas + 453,90 €
Johanesburgo + 460,90 €
San Juan + 501,25 €
Bombai, Buenos Aires, Doha + 518,40 €
Lima + 563,75 €
Nairobi + 589,00 €
Dar es Salaam + 669,70 €

ESPAÑA

Entre Madrid y...
Lisboa + 24,20 €
París, Roma + 52,50 €
Bruselas, Venecia + 56,50 €
Entre Barcelona y...
Milán + 64,50 €
Viena + 84,75 €
Entre Bilbao y...
Amsterdam + 74,70 € 
Londres + 79,70 €

EUROPA INTERNACIONAL  

Río de Janeiro
+ 480,05 €

Validez de la oferta. Nacional y Europa, salidas desde Madrid: Península y Europa (excepto San Sebastián): del 05/11/12 al 21/03/13, excepto del 30/11 al 09/12/12 y del 21/12/12 al 08/01/13. Barcelona y Canarias: del 05/11 al 30/04/13 
excepto del 09 al 11/11/12, del 05 al 09/12/12, del 15/12/12 al 06/01/13, del 08 al 17/02/13 y del 22/03 al 01/04/13. San Sebastián: del 05/11/12 al 28/02/13, excepto del 05 al 10/12/12 y del 20/12/12 al 06/01/13. Salidas desde 
Barcelona y Bilbao: Península (excepto Bilbao, Málaga, Sevilla y Vigo) del 05/11/12 al 28/02/13, excepto del 05 al 10/12/12, y del 20/12/12 al 06/01/13. Bilbao, Málaga, Sevilla, Vigo y Europa: hasta el 23/03/13. Destinos internacionales, 
hasta el 30/04/13, excepto:  EEUU y San Juan, del 17/12/12 al 06/01/13 y del 22/03 al 01/04/13. Santo Domingo, San José de Costa Rica, La Habana y Lima: del 01 al 31/12/12 y del 22/03 al 01/04/13. Caracas: del 13/12/12 al 09/01/13. 
Río de Janeiro y Buenos Aires: del 02 al 31/12/12, del 04 al 07/01/13, del 08 al 17/02/13 y del 22/03 al 01/04/13.  Johannesburgo: del 01 al 23/12/12 . Bombay: del 16 al 31/12/12. Oferta por billete de avión (ida y vuelta) para vuelos 
directos (excepto vuelos operados por British)en clase turista. Tasas de carburante y emisión incluidas. Las tasas de aeropuerto pueden variar en el momento de hacer la reserva.  En los vuelos operados por Iberia Express se aplicará un cargo 
adicional por maleta facturada en destinos nacionales. Consulta la documentación requerida en el país de destino. 
Sin perjuicio de los precios aquí establecidos (a Octubre de 2012), la aerolínea puede verse obligada a modifi car sus tarifas en función de las fl uctuaciones del precio de los carburantes (Art. 3 Ley 21/95 y  Condiciones de Reserva de Travel Club).        

Vuelos operados por:



Tienes
más destinos 
para elegir en 

travelclub.es

 por 3.000 puntos +...

Descubre la manera más fácil de salir volando con Bus&Fly
Iberia y Alsa te lo ponen muy fácil para viajar. 

Si vives en Valladolid, Burgos, Soria, Lorca o Albacete, te llevamos directamente en autobús 

desde tu ciudad a la T4 (Barajas, Madrid), para que tu viaje resulte cómodo desde casa.

vuelo
Estambul

      + 72,65 €

Disponible a partir del 15/11/12

Solicítalos  en      travelclub.es    902 400 400  



viaja a tu aire

Tienes más planes y 
ciudades para elegir...

 reserva 1 noche desde 1.500 puntos +...

Hotel Hesperia Granada**** (Granada) + 16,25 €
Hotel Hernán Cortés**** (Gijón) + 19,55 €
Hotel Pintor El Greco**** (Toledo) + 19,95 €
Hotel Barceló Costa Vasca**** (S. Sebastián) + 22,90 €
Hotel Lanzarote Village **** (Lanzarote) (2) + 29,95 €
Consulta más destinos en travelclub.es



Madrid
 Vuela ida y vuelta por 

3.000 puntos + 25,25 €
 Hotel Zenit Abeba ****

1.500 puntos + 16,50 €
 ahora 2x1 en tu entrada a Los Desayunos 

de Melky o The Hole por sólo 200 puntos

y alquila un coche con                     por 2.500 puntos +...

Devolución en distina 
ciudad y conductor 

adicional GRATIS 

Península + 22,25 €   

Baleares + 12,60 €    

Canarias  + 12,30 €
1 día

Precios válidos hasta el 30/04/13, excepto del 15/12/12 al 06/01/13 para alquiler de un coche pequeño económico (3 puertas) en Península, Baleares y Canarias. Incluye: recogida y devolución en distinta ciudad, excepto recogidas 
y entregas en diferentes islas en el caso de Canarias y/o Baleares. Seguros de colisión y de robo (cobertura parcial). Seguro de ocupantes. kilómetros ilimitados. Cargo de aeropuerto y Renfe e impuestos de estos conceptos. 
Suplemento Conductor adicional (excepto puentes, Navidades y Semana Santa). Suplemento menor de 25 años no incluido. Avis tiene derecho a que se constituya una fi anza.

Vigencia del 05/11/12 al 21/03/13, excepto del 30/11 al 09/12/12 y del 21/12/12 al 08/01/13 . Precio válido para trayectos entre  A Coruña, Alicante, Bilbao, Granada, Málaga, Oviedo y Vigo. Vuelos directos en clase turista. 
Tasas de carburante y emisión incluidas. Las tasas de aeropuerto pueden variar en el momento de hacer la reserva. En los vuelos operados por Iberia Express se aplicará un cargo adicional por maleta facturada. Consulta la 
documentación requerida en el país de destino. Sin perjuicio de los precios aquí establecidos (a octubre de 2012), la aerolínea puede verse obligada a modifi car sus tarifas en función de las fl uctuaciones del precio de los 
carburantes (Art. 3 Ley 21/95 y  Condiciones de Reserva de Travel Club).

 Precios por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de toda la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios. (2) Media pensión.

 Promoción válida hasta el 30/04/13 o hasta el fi n de la representación. No acumulable a otras ofertas.

 + tasas de aeropuerto entre 29,85 € y 32,45 €. Vuelos operados por:

Solicítalos  en      travelclub.es    902 400 400  



a Europa 

  

Roma
 vuela ida y vuelta por 

3.000 puntos + 52,45 €

 Hotel Veneto Palace**** (1)

1.500 puntos + 40,60 €

 Visita  el Museo Vaticano, la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro
1.000 puntos + 38,55 €

Y por sólo 200 puntos, 
un 15% de descuento  Ref. 73202

en el alquiler de tu coche                                 en Europa

Descuento válido hasta el 30/04/13. Oferta sujeta a disponibilidad y no acumulable 
a otras promociones. Descuento aplicable sobre la  tarifa base excluidos impuestos.

 + tasas de aeropuerto 34,75 €. Vuelo operado por:

Vigencia del 05/11/12 al 29/03/13, excepto del 30/11 al 09/12/12 y del 21/12/12 al 08/01/13.  
Precio válido para origen /destino Madrid. Vuelos directos en clase turista. Tasas de carburante y emisión incluidas. Las tasas de aeropuerto pueden variar en el momento de hacer la reserva. Consulta la documentación 
requerida en el país de destino.
Sin perjuicio de los precios aquí establecidos (a octubre de 2012), la aerolínea puede verse obligada a modifi car sus tarifas en función de las fl uctuaciones del precio de los carburantes (Art. 3 Ley 21/95 y  Condiciones de 
Reserva de Travel Club).

 Precios por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de toda la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios. (1) Desayuno incluido.



amorcon

Tienes más planes y 
ciudades para elegir...

 reserva 1 noche desde 1.500 puntos +...

Hotel Riad Moullaoud ***** (Marrakech) (1) + 16,45 €
The Manor Hotel - Hampshire Eden **** (Ámsterdam)  + 28,45 €
Hotel Petro Palace **** (San Petersburgo) + 29,75 €
Hotel Erzherzog Rainer **** (Viena) + 33,15 €
KING´S Hotel First Class **** (Munich) + 33,15 €
Consulta más destinos en travelclub.es

Solicítalos  en      travelclub.es    902 400 400  



la vuelta al

Chicago
 vuela ida y vuelta por 

3.000 puntos + 346,95 €
Hotel 71 Chicago **** (1)

1.500 puntos + 33,00 €
 Visita  La Torre Hancock y realiza un tour por Chicago

1.000 puntos + 28,90 €



mundo

Tienes más planes y 
ciudades para elegir...

 reserva 1 noche con desayuno 
desde 1.500 puntos +...

Hotel Radisson Hong Quan ***** (Shangai)  + 22,10 €
Hotel  Golden Tulip Chattarpur ***** (Delhi) + 28,40 €
Hotel Crowne Plaza Corobici **** (San José de  Costa Rica) + 29,25 €
Hotel  Dunas de Sal **** (Cabo Verde) + 29,30 €
Hotel Majestic Tower **** (Dubai) + 39,40 €
Consulta más destinos en travelclub.es

 + tasas de aeropuerto  70,80 €. Vuelo operado por:

Vigencia hasta el 30/04/13, excepto del 17/12/12 al 06/01/13 y del 22/03 al 01/04/13. Precio válido para origen/destino Madrid o  Barcelona. Vuelos directos en clase turista. Tasas de carburante y 
emisión incluidas. Las tasas de aeropuerto pueden variar en el momento de hacer la reserva. Consulta la documentación requerida en el país de destino.

Sin perjuicio de los precios aquí establecidos (a octubre de 2012), la aerolínea puede verse obligada a modifi car sus tarifas en función de las fl uctuaciones del precio de los carburantes (Art. 3 Ley 21/95 
y  Condiciones de Reserva de Travel Club).

Precios por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de toda la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios. (1) Desayuno incluido.

Solicítalos  en      travelclub.es    902 400 400  



las mil 

Los 
mejores hoteles 

Meliá Hotels 
International donde 

alojarte están en  

travelclub.es
¡Oferta especial! Reserva en el Meliá Salinas en Lanzarote, Gran Meliá Colón 

en Sevilla o Tryp Apolo en Barcelona y obtén una habitación de categoría superior. 
Promoción válida para noviembre y diciembre 2012.



1 noche por 1.500 puntos +...

y unanoches

Sol hoteles + 12,75 €
TRYP by Wyndham + 20,40 €
Meliá + 30,15 €
ME by Meliá y Gran Meliá hoteles  + 62,85 €

Precios por persona y noche en base a ocupación doble válidos hasta el 30/04/13, excepto puentes, ferias y eventos. Algunos establecimientos requieren estancia de un mínimo de noches. Oferta sujeta a disponibilidad.

O por sólo 200 puntos, 
un 20% de descuento en tu estancia 

Ref. 70270

Descuento válido hasta el 30/04/13. No acumulable a otras ofertas

M
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Solicítalos  en      travelclub.es    902 400 400  



COSTA PACIFICA Salidas desde Barcelona) - 7 días
Barcelona- Palma de Mallorca - Cagliari - Palermo - Roma/Civitavecchia - Savona - Marsella - Barcelona

COSTA ATLANTICA Salidas desde Dubai) -  7 días
Dubai - Muscat (Omán) - Al Fujairah (Emiratos Árabes) - Abu Dhabi (Emiratos Árabes) - Khasab (Omán) - Dubai

COSTA MEDITERRANEA  Salidas desde Miami) - 10 días
Miami - Nassau (Bahamas) - Grand Turk (Islas Turks) - Ocho Ríos (Jamaica) - Gran Caimán (Is. Caimán) - 
Roatan (Honduras) - Cozumel (México) - Miami

Consulta precios y condiciones del “todo incluido” en bebidas y precios de vuelos a las ciudades 
de salida en travelclub.es

Mediterráneo + 421,05 €

Emiratos Árabes y Omán   + 412,50 €

Caribe  + 487,65 €

Salidas: 05, 12 y 18 de diciembre (1); 07, 14, 21 y 28 de enero; 04, 11, 18 y 25 de febrero;  04, 11 y 18 de marzo; 01, 08 y 15 de abril.

Salidas: 14 de diciembre; 04, 11, 18 y 25 de enero (2)   ; 01, 08, 15 y 22 de febrero; 01, 08, 15 y 29 de marzo; 05 de abril. 

Salidas: 09, 19 y 29 de enero (3); 08, 18 y 28 de febrero.

Niños gratis

donde se cumplen tus

Mallorca

Emiratos Árabes

Caribe

                                 elige tu crucero por   

Por sólo 200 puntos, un 15% de descuento en tu reserva de ferry  Ref. 73681

Descuento válido para las reservas de ferry efectuadas hasta el 30/04/13, y para disfrutar del 01/11/12 al 31/12/13. Oferta sujeta a disponibilidad. No acumulable a otras 

promociones. Consulta otros trayectos disponibles.

TRAYECTOS  Santander  -  Portsmouth
 Plymouth

Bilbao  -  Portsmouth



Costa Cruceros: Precio por persona, sólo crucero, en base 
a ocupación doble en régimen de pensión completa, 
excepto bebidas. Incluye tasas de embarque. No incluye 
seguro ni cuota de servicio. Precios de camarote interior. 
Consulta precios para camarote exterior. (1) Las salidas 
del 12 y del 18/12 /12 son cruceros de 6 días. (2) y (3) Las 
salidas del 25/01/13 en Costa Atlántica, y  del 29/01/13 
en Costa Mediterránea cambian de itinerario, consultar. 
*Máximo 2 niños menores de 18 años gratis (excepto tasas) 
compartiendo cabina con dos adultos. Consulta el resto de 
condiciones en www.travelclub.es

sueños
 1.500 puntos +...
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escapadas
1 noche con desayuno 

Hotel Rural Zerbinetta *** (Dilar - Granada) +    9,65 €
Hotel Posada del Valle *** (Ongayo - Suances - Cantabria) + 12,15 €
Hotel Casón de la Marquesa **** (Arenas de Iguña - Cantabria)  + 17,95 €
Hotel Rural la Casona de Andrea    ( Tiedra - Valladolid) + 21,80 €
Hotel Intur Alcázar de San Juan **** (Alcázar de San Juan - Ciudad Real)  + 26,35 €
Hotel Estela Barcelona  “Hotel del Arte”  **** (Sitges - Barcelona) + 31,70 €
Precio por persona y noche en base a ocupación doble válido del hasta el 30/04/13 excepto puentes, Navidades y Semana Santa para. Excluido 
del 25 al 27/02/13 para Estela Barcelona. E l  Hotel Casón de la Marquesa incluye aperitivo de bienvenida. Válido de domingo a jueves para 
Zerbinetta,  Casón de la Marquesa y Casona de Andrea.

Turismo  Rural

por 3.550 puntos Ref. 73684

Completa tu escapada con Rutas a caballo

Precio válido hasta el 30/04/13 
Consulta condiciones en travelclub.es



MESA PARA DOS 
“Para saborear la tradición”

1.000 puntos + 56,10 € 
Ref. 68469

Precio válido hasta el 30/04/13 para almorzar o cenar 2 personas en cualquier Parador 
excepto Hondarribia. Menu degustación incluyendo agua, vino “armonia y equilibrio” y café

de invierno
por 1.500 puntos + …

Tienes más 
escapadas para

  elegir en 

travelclub.es

Alquiler de 2 días, de viernes a lunes, válido hasta el 30/04/13, excepto del 20/12/12 al 05/01/13 para Canarias.

2 días fin de semana 

Península  + 32,65 €
Precios válidos hasta el 30/04/13 para alquiler de 2 días, de viernes a lunes, un coche pequeño económico 

(3 puertas) en Península. Incluye: seguros de colisión y de robo (cobertura parcial). Seguro de ocupantes. 

kilómetros limitados a 250km/día. Cargo de aeropuerto y Renfe e impuestos de estos conceptos. Suplemento 

Conductor adicional (excepto puentes, Navidades y Semana Santa). Suplemento menor de 25 años no 

incluido. Avis tiene derecho a que se constituya una fi anza.

y alquila 1 coche con                          

                        por 2.500 puntos + ...

Conductor 
adicional 

GRATIS 

Precio por persona y noche en base a ocupación doble válido de domingo a viernes hasta 
el 30/04/13, excepto puentes, Navidades y Semana Santa. Oferta sujeta a disponibilidad. 

Consulta los Paradores acogidos a la oferta

+ 29,45 €
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Ahora puedes 

adquirir tu forfait, 

contratar cursos 

de esquí, alquilar 

material... en 

travelclub.es

PIRINEO ARAGONÉS
Hotel Candanchú *** (Candanchú) (1)  + 20,80 €
Hotel Abba Formigal **** (Formigal) (1)  + 35,30 €
PIRINEO CATALÁN
Hotel Chalet Basibe **** (Baqueira) (1) + 53,60 €
SIERRA NEVADA
Hotel Vincci Rumaykiyya  ***** (Sierra Nevada)  + 51,45 €
ANDORRA
Hotel Hesperia Andorra La Vella **** (Andorra La Vella)  + 15,50 €
ALPES AUSTRIACOS
Hotel Toni **** (kaprun) (2) + 62,25 €

Para estancias, precios por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de toda la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios. 
Precio del forfait para Candanchú. (1) desayuno incluido. (2) Media pensión.

Adquiere tu forfait para dos días desde sólo 1.000 puntos + 44,30 €

1 noche desde 1.500 puntos + ...

comienza la



Con tu tarjeta golfplayer obtén grandes descuentos 
en el Green Fee de más de 280 campos de golf 

y muchas ventajas más. 
Consigue tu tarjeta por

 5.050 puntos Ref. 73497

Precio válido hasta el 31/04/2013. Una vez adquirida tiene validez de 1 año.

temporada
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en busca de la
tranquilidad

Precios por persona en base a ocupación doble válidos hasta el 30/04/13, excepto puentes,

Hotel ZEN BALAGARES **** Sup 

(Corvera de Asturias - Asturias)

2 noches con desayuno por 1.500 puntos + 58,65 €

Incluye acceso al circuito termal 
+ 20%dto en tratamientos (1) + parking cubierto gratuito



, Navidades y Semana Santa. También quedan excluidas las fechas de los Campeonatos de Motociclismo para Zen Balagares y Elba Costa Ballena. El Talaso Hotel Louso La Toja incluye cóctel de bienvenida. (1) No acumulable a otras ofertas.

1 noche con desayuno y acceso al circuito termal 
por 1.500 puntos +...

Hotel LODOMAR & SPA **** (San Pedro del Pinatar - Murcia) + 16,40 €

TALASO Hotel LOUXO LA TOJA  **** (Isla De La Toja - Pontevedra) + 21,05 €

Hotel ELBA COSTA BALLENA **** (Costa Ballena - Cádiz) + 29,15 € 

Hotel HESPERIA AREATZA *** (Areatza - Vizcaya) + 34,15 € 

Balneario de ELGORRIAGA *** (Elgorriaga - Navarra) + 37,25 € 

Balneario de LANJARÓN **** (Lanjarón - Granada) + 42,40 €

Consulta
otras estancias y 

tratamientos en

travelclub.es
BALNEARIOS
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Precios de entradas válidos hasta el 30/04/13, excepto PortAventura hasta el 06/01/13 y DisneyLand París cuyo precio es el más bajo de todas las temporadas en los días de apertura de los parques. Válidas para 1 día. 
Cheque Regalo canjeable en la taquilla del parque por el descuento indicado en cada caso. 1 Cheque Regalo por entrada. No acumulable a otras ofertas.

vive tu

2º día consecutivo gratis.

y reserva 1 noche desde 
1.500 puntos + 14,40 €
Hotel Parquesur**** (Leganés - Madrid)

tu entrada de adulto 
por 3.990 puntos Ref. 68256

Cheque regalo 14 € por 200 puntos  Ref. 71051

tu entrada de adulto 
por 4.840 puntos Ref. 70593

Cheque regalo 15 € por 200 puntos  Ref. 72902

y reserva 1 noche con desayuno

+ entrada desde 1.500 puntos + 57,25 €
Hotel PortAventura **** (Salou)
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Precios por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el 

más bajo de la temporada de apertura de los parques. Sujeto a disponibilidad 
y cambios.

Precio de la entrada combinada. Incluye acceso a: l’Hemisfèric, 
l’Oceanogràfi c y el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe

y reserva 1 noche desde 
1.500 puntos + 19,10 €
Hotel Silken Puerta de Valencia**** (Valencia)

tu entrada de adulto 
por 4.920 puntos Ref. 68240

Cheque regalo 6,5 € por 200 puntos  Ref. 68243
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noche
estre

Precios válidos hasta el 30/04/2013. Consulta condiciones en travelclub.es

Presenta tu Tarjeta Travel Club en taquilla 
y consigue tu entrada por 1.150 puntos

2x1 en Menú Gigante

Disfruta de una película  

CINE



por sólo 200 puntos consigue 
hasta un 40% de descuento 

en tu entrada

e de
eno

A  N E W  M U S I C A L

E s c r i t o  p or  R A Y  L OR IG A  D i r ig ido  p or  V ÍC T OR C ON DE P ro duc ido  p or  A N DR É S  V IC E N T E G ÓM E Z
M ú s i c a  O r i g i n a l  d eA L B E R T  H A M M O N D    B A R R Y  M A S O N     J O H N  C A M E R O N

E S T R E N O  5  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 2E N  T E A T R O S  D E L  C A N A L

ElUltimoJinete_150x210.indd   1
SONRISAS Y LÁGRIMAS (Madrid)

LES LUTHIERS (Barcelona y Zaragoza)

EL ÚLTIMO JINETE (Madrid)

LA CENA DE LOS IDIOTAS (Madrid)

EL MANUAL DE LA BUENA ESPOSA (Madrid)

NUNCA ES TARDE (Madrid)

A BEASTY CHRISTMAS 
A CHRISTMAS CAROL 

MURDER ON THE DIS-ORIENT EXPRESS

INFANTILES Madrid

Precios válidos hasta el 30/04/2013 o hasta el 
fi nal de la representación. 

Consulta condiciones en travelclub.es

TEATRO
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te lo ponemos
en bandeja

Disfruta de una pizza
Saborea una pizza mediana especialidad 

hasta 5 ingredientes 900 puntos
Precio válido hasta el 30/04/13. Consulta condiciones en travelclub.es.



Prueba la  auténtica 
comida americana

en cualquier restaurante Hard Rock 
de España y Europa 

desde 1.810 puntos
El precio indicado es el más bajo de la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios. 

Consulta condiciones en travelclub.es

Descuentos válidos hasta el 30/04/2013. Consulta condiciones en travelclub.es.

por sólo 200 puntos consigue un 15% de descuento adicional

Menús con ofertas muy atractivas disponibles 
para comprar durante 48 horas y que puedes 

disfrutar hasta 3 meses más tarde

Menús con encanto que pagas por adelantado 
para que en el restaurante ¡sólo disfrutes!

Disponible a partir del 27/11/12
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Tienes más 
experiencias 
para vivir en 

travelclub.es

regala
inolvid

Paseo en 
globo
23.380 Puntos
Ref. 73694



Rutas a caballo 3.550 puntos  Ref. 73684 

CD personalizado 4.230 puntos Ref. 73685 

Curso de automaquillaje 5.670 puntos Ref. 73688 

Ultraligero 6.800 puntos Ref. 73687 

Maridaje vino-queso 6.950 puntos Ref. 73689 

Masaje ayurvédico 11.340 puntos Ref. 73691

Experiencia GT Ferrari Escuela

7.800 puntos   Ref. 73699 

Incluye una vuelta GT pilotando un Ferrari F430 F1. 

Y además por 200 puntos un 15% de descuento 

en más de 7.000 experiencias

Válido hasta el 30/04/2013. Consulta condiciones en travelclub.es.

Condiciones válidas hasta el 30/04/2013. Consulta condiciones en travelclub.es.

momentos
idables
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4

3

¿te suena?

4. Radio reloj con proyección 
OREGON SCIENTIFIC RRA320 

Radio analógica FM. Proyector de hora 

.Alarma, snooze y función Sleep.  

4.650 Puntos Ref. 73456  

5. Estación meteorológica 
OREGON SCIENTIFIC BAR806 
Panel solar incorporado. Temperatura 

exterior, interior, humedad interior y 

pronóstico de 12 horas.  

5.390 Puntos Ref. 73416

1. Auricular inalámbrico PHILIPS SHC1300 Auricular inalámbrico por infrarrojos. Doble 

banda ajustable. Alcance 7m. 3.940 Puntos Ref. 73110  2. Microcadena PHILIPS DCM1130 
Con base iPod/iPhone. USB. Sintonizador digital FM con presintonías. Refuerzo dinámico de graves, 

control digital del sonido. Potencia de salida 10 W RMS.  14.840 Puntos Ref. 73553

3. Altavoz base para iPod-iPad-iPhone PHILIPS DS1200 Sonido omnidireccional. 

Potencia de salida 4RMS. Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod/iPhone. 

Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB. 10.840 Puntos Ref. 73549

21
3

5

encuentra más para elegir en travelclub.es, y más de 



6. Giradiscos SUNSTECH PXR2BK 3 velocidades de reproducción para 33 

1/3, 45 y 78 RPM. Convierte archivos analógicos en archivos MP3. Sintonizador 

Digital FM. 11.170 Puntos Ref. 73557  7. Radio con USB SUNSTECH 
RPDS250RD Radio FM con 30 presintonías. Puerto USB. Reproduce MP3.  

4.490 Puntos Ref. 73119  8. Radio CD SUNSTECH CRUM382 Black 
Radio AM/FM. Reproduce CD-R/RW, CD MP3. Puerto USB. Potencia de salida 

2 W RMS.  6.150 Puntos Ref. 73120  

Reproductor MP5 4GB 
SUNSTECH Mitra Yellow 
Pantalla táctil 2,8 ‘’. Soporta tarjetas 
Micro SD. Cámara fotos 0,3 Mpxiel. 
Radio FM. Función eBook. Grabación 
voz. Ref. 73680

6.710 Puntos 

9. Reproductor MP4 ENERGY SISTEM 2202/4/8 Ultraligero. 

Auriculares Hi-Fi con imanes de neodimio. Navegación inteligente. 

Radio FM con 30 presintonias. 2 GB Indigo Blue 4.760 Puntos 
Ref. 72445  4 GB Electric Blue 5.330 Puntos Ref. 72031  

8 GB Dark Iron 6.200 Puntos Ref. 72032 

10. Mini Music Box ENERGY SISTEM Z100 Black Altavoz. 

Reproduce MP3 de tus tarjetas micro SDHC. Batería de litio recargable. 

Entrada para fuente audio externa. 3.130 Puntos Ref. 73550  

2 
GB
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¡35.000 unidades en oferta!



Reproductor DVD Karaoke SUNSTECH DVPMK760 Reproduce 

DVD+/-R/RW, MPEG4, VCD, SVCD, CD-R/RW, CD MP3, WMA, JPEG.  Puerto 

USB. Incluye 2 micrófonos. 6.150 Puntos Ref. 73551

Reproductor Bluray SAMSUNG BD-E5300 Reproduce: BD / DVD, DVD±R, DVD±RW, CD 

DA, CD-R, CD-RW All-Round Play BD, DVD, MKV, HD JPEG, DivX Soporte HD. Formatos de Vídeo: 

H.264, MPEG2 / 4, DivX-HD(incl. DivX), MKV, HD JPEG, WMV (1 / 2 / 3 / 7 / 9), AVCHD, VC1 Formatos 

de Audio: MP3, AC3, LPCM, WM 12.250 Puntos Ref. 73552

tu mejor imagen

Centro multimedia ENERGY SISTEM Android Smart TV Box  
Transforma tu televisor en Smart TV con acceso a Internet a través de la conexión Wi-Fi 
integrada, descarga miles de aplicaciones y juegos para Android. Disfruta de vídeos FullHD, 
sintoniza y graba TDT-HD. Ref. 73556

Televisor Led 22” SAMSUNG FULL HD  Full HD 1080p. 

50Hz CMR. Reproduce todos tus vídeos, imágenes y música con 

el USB Video. 1 HDMI y 1 USB. 31.220 Puntos Ref. 73555

12.910 Puntos 

Videocámara SAMSUNG F80 Sensor 

de imagen CMOS. 5 Mpixel. Zoom óptico 52x. 

Grabación de video 1280x720/30p. Salida HDMI.  

20.480 Puntos Ref. 72983



Objetivo para IPhone4 8X y trípode TEC1  Incluye: lente 

objetivo para iPhone 4, trípode, funda para iPhone, abrazadera, 

trapo, tapa para proteger la lente y manual. Peso 365 gr. (iPhone no 

incluido). 4.850 Puntos Ref. 73123

1. Cámara digital 14,2 MPixel SAMSUNG EC-WB150FBPWE1  Zoom óptico de 18x. Gran angular de 24 mm. Vídeo HD 720p. Barrido panorámico de 360º. Incluye batería, funda y tarjeta Micro 

SD de 4GB con adaptador.  24.090 Puntos Ref. 73533  2. Cámara doble pantalla 14 Mpixel SAMSUNG PL120  Zoom óptico de 5x. Gran angular de 26 mm. Pantalla trasera de 2,7 ‘’ y pantalla 

frontal de 1,5 ‘’. Grabación Vídeo HD de 720p. 15.540 Puntos Ref. 72058

Reloj con Video Cámara con 4GB TEC1 
Cámara de 2 MPX. Grabación de video con audio. 

Memoria interna 4GB.  6.000 Puntos Ref. 73122

Marco digital 7 pulgadas PHILIPS SPF1207 Resolución 

480x234. Compatible con tarjetas: SD,  SDHC, Tarjeta multimedia, 

Memory Stick, Memory Stick Pro. 5.750 Puntos Ref. 73535

encuentra
más para 

elegir ¡y miles 
de ofertas! en 

travelclub.es

Cámara digital 16 Mpixel FUJIFILM Finepix JX550 Silver Pantalla LCD 2,7 pulgadas. 

Zoom óptico 5X.  11.920 Puntos Ref. 73534

2
1
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encuentra más para elegir en travelclub.es

1. Altavoces estéreo USB SPEEDLINK Snappy 
Red SL8003SRD Estéreo 2.0 alimentados por USB. 

Potencia 2.5W RMS. 2.360 Puntos Ref. 73659  

2. Ratón Inalámbrico USB SPEEDLINK Kappa 
Black SL6313BK  Receptor USB nano. Resolución 

1.600dpi.  3.160 Puntos Ref. 73537  

3. Auriculares con micrófono SPEEDLINK Thebe 
CS SL8727BK  Estéreo para PC. Micrófono muy sensible y 

plegable. Control de volumen en el cable.  2.860 Puntos 
Ref. 73538  4. Bolsa tablet negra SPEEDLINK 
SL7242BK  Para tablets de hasta 11’’. Bolsillos interiores y 

exteriores  4.460 Puntos Ref. 73541

cone
2

3
1

4

Lector de tarjetas SOYNTEC Nexoos 660 Smart Combo 3 puertos USB. 

Válido para tarjetas inteligentes (DNIe) y SIM.  3.250 Puntos Ref. 72045

Pendrive KINGSTON DT 101 G2  
8 GB  2.370 Puntos Ref. 73544  

16 GB  3.580 Puntos Ref. 73386  

32 GB  5.650 Puntos Ref. 73545



y más de ¡35.000 unidades en oferta!

Tablet 7” SUNSTECH TAB700  
Capacitiva multitáctil. Sistema 

operativo Android 4.0. Memoria Flash 

4GB. Procesador 1.2 GB. Wifi . Soporta 

Mini SD hasta 32 Gb. Conexión Mini 

HDMI. 1.3.  13.930 Puntos 
Ref. 73539

Tablet  7” SAMSUNG Galaxy TAB 2 
Sistema operativo Android 4.0 ICS. Procesador dual 
core a 1GHz con 1 GB de RAM. Capacidad 16 GB. Acceso 
a Music Hub, Reader Hub, Game Hub. Bluetooth. 
Conectividad wifi  y 3G. Ref. 73540

nect@dos
Libro electrónico color SUNSTECH 
EB7054GBK  Pantalla TFT color de 7’’.  

Memoria Interna de 4GB. Entrada para micro 

SD. Altavoz Integrado. Sintonizador Digital FM. 

Grabador de Voz. Radio. 
9.330 Puntos  Ref. 73554

Multifunción EPSON SX130 
Inyeccion de tinta. 4 colores. Copia y escanea. 

Resolución hasta 5760 x 1440 ppp. 

8.780 Puntos Ref. 72336

Disco duro externo 
TOSHIBA 500GB 
 11.790 Puntos Ref. 73542

38.710 
Puntos 
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encuentra
más para 

elegir ¡y miles 
de ofertas! en 

travelclub.es

Teléfono inalámbrico dect PHILIPS CD1901B Ecomode. 

Agenda 50 nombres. Rellamada 10 últimos números. Listado 20 

llamadas entrantes. 

Single (1 teléfono)   3.980 Puntos Ref. 73077  

Dúo (2 teléfonos)   5.610 Puntos Ref. 73078

Teléfono inalámbrico dect GIGASET A120  
Ecomode Plus. Agenda de 50 posiciones. Rellamada 10 

últimos números. Listado 25 últimas llamadas. 

Single (1 teléfono)   4.450 Puntos Ref. 73559  

Dúo (2 teléfonos)   6.880 Puntos Ref. 73560

Teléfono inalámbrico dect 
PANASONIC KX-TG 1611 Rojo  
Agenda de 50 contactos. Listado 50 entradas. 

Rellamada 10 últimos números. 

Single (1 teléfono)  4.440 Puntos Ref. 72417

Dúo (2 teléfonos)   7.250 Puntos Ref. 72418

Teléfono libre SAMSUNG 
GALAXY Y S5360 Android 2.3. Pantalla 
táctil 3 ‘’. Cámara 2 MPix. USB. Wifi . Bluetooth. 
Interfaz de usuario TouchWiz. Samsung Apps y 
Android Market. Ref. 73561

20.180 Puntos 

Teléfono inalámbrico dect 
SAMSUNG SWISSVOICE Epure 
Agenda 100 contactos. Manos libres. 

Rellamada 10 últimos números. 

9.690 Puntos Ref. 73128
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Este pack de SAMSUMG  puede ser tuyo. ¡Participa!
1 Smartphone SAMSUNG Galaxy SIII 16 GB    1 Tablet de 7” 8 GB WIFI 3G SAMSUNG GT-P3100     

1 cámara digital doble pantalla 16 Mpixeles SAMSUNG MV800    1 Televisión 32” Full HD Smart TV SAMSUNG UE32ES5300

Consigue ya tus participaciones en travelclub.es
Participa hasta el 21/01/2013. Bases del sorteo depositadas ante notario y a tu disposición en travelclub.es. Fecha del sorteo: 28/01/2013.

Llévate a casa 
las últimas tecnologías

Canjea ya tus puntos 
por participaciones para este sorteo 

Cada 50 puntos, una participación

Y CONSIGUE ESTE MEGAPACK DE PRODUCTOS
LOTERÍA TRAVEL CLUB 

JUEGA A LA



encuentra más 

ocio y diversión 

para elegir ¡y miles 

de ofertas! en 

travelclub.es

1. Disfraz de Blancanieves 
EUREKAKIDS  3.870 Puntos
Talla 6 Ref. 73574 Talla 8 Ref. 73575  

2. Alfombra puzzle de espuma 
EUREKAKIDS  Ideal para estimular el 

tacto, la vista  y desarrollar la habilidad y 

motricidad.  3.670 Puntos Ref. 73573

PC de aprendizaje OREGON 
SCIENTIFIC Barbie LC68 Incluye 

30 juegos de aprendizaje entre los que 

destaca juegos numéricos y de lógica 

matemática.  4.380 Puntos
Ref. 73571

¿juegas?

2

Tablet infantil OREGON 
SCIENTIFIC Meep!  Innovadora e 

interactiva tablet con Wi-Fi integrado 

diseñada para chicos de 

6 años en adelante. Extensa colección 

de juegos para descargar, aplicaciones, 

e-books, música y mucho más. Táctil, 

con el simple tacto de tus dedos. 

19.260 Puntos Ref. 73577

1

Juegos PSP
 desde 3.980 Puntos

Consola PSP SONY  PSP-E1004 EUR + 2 juegos “ Incluye 

2 juegos: Gran Turismo y Littlebig planet. 17.870 Puntos
Ref. 73604



3. Bicicleta 
sin pedales 
CHICCO First Bike Sin pedales. 

Recomendado desde los 3 a los 5 años, hasta 

un peso máximo de 25 KG. 5.940 Puntos
Ref. 73263 4. Bicicleta de madera JANOD Bikloon  

Sillín regulable e imagen de un contador de velocidad y de kilómetros. 

9.940 Puntos Ref. 73658   

Consola NINTENDO Wii Pack
 White + Wii Party + Wii Sports  

24.940 Puntos Ref. 72547

Base de carga y baterías para 
Wii SPEEDLINK Jazz SL3406SWT01  

Se incluyen 2 packs de baterías. Carga 

a través de USB. Mndos no incluidos. 

2.660 Puntos Ref. 73591

Juegos PS3 Wonderbook: el libro de los hechizos Con la 

participación de J.K.Rowling, es la primera aventura para Wonderbook y hará 

que el jugador se convierta en un verdadero alumno de Hogwarts y aprenda 

todos los hechizos de ese mundo mágico. Transforma el salón de casa gracias 

a la tecnología de la realidad aumentada 12.210 Puntos Ref. 73595

Consola MONSTER HIGH Pantalla de 2.7”. Hasta 20 juegos Arcade, 5 
juegos personalizados de Monster High. Se puede conectar al televisor. Ref. 73590

Caillou: Mi libro guitarra   Incluye en 

su interior un libro-guitarra con 10 canciones. 

Recomendado a partir de 4 años.  

2.780 Puntos Ref. 73576

5.160 Puntos 

3

4
Solicítalos  en      travelclub.es      travelclub.es/app   902 400 400  



trucos
mucho más para cuidarte en 

5
4

1

1. Secador de pelo UFESA SC8355 Aire frío. 2 velocidades y 3 temperaturas. 

Difusor y concentrador de aire. Potencia 1.800 W  3.400 Puntos  Ref. 65977   

2. Plancha de pelo iónica UFESA PP5135 Profesional. 5 posiciones de 

temperatura. Tecnología Ionic. Placas con recubrimiento cerámico de 90 x 25 mm. 

Potencia 170 W.  6.520 Puntos  Ref. 70484   3. Almohadilla eléctrica 
UFESA AL5527 Autoapagado en 90 min. 3 temperaturas. Medidas: 34,5 x 30,5 cm. 

Potencia 100 W.  4.270 Puntos  Ref. 73521   4. Calientapiés UFESA CS9331 

Autoapagado en 90 min. 3 temperaturas. Medidas: 29 x 29 cm. Potencia 50 W.  

5.540 Puntos  Ref. 69640   5. Bañera de hidromasaje UFESA 
BH5622 Accesorios para pedicura, acupuntura y rodillo de masaje. 3 posiciones de 

funcionamiento. Capacidad 2 l. Puede usarse con o sin agua. Potencia 60 W.  

5.860 Puntos  Ref. 69629

3

2



6. Almohadilla cervical eléctrica BOSCH PFP5030 Autoapagado en 

90 min. 3 temperaturas. Medidas: 40 x 56 cm. Potencia 60 W. 6.010 Puntos  

Ref. 61112   7. Almohadilla lumbar BOSCH PFP5230 Autoapagado en 90 min. 

3 temperaturas. Medidas: 25,5 x 60 cm. Potencia 60 W. 6.010 Puntos  Ref. 62527   
8. Moldeador de pelo iónico BOSCH PHA2101 Iónico. 2 posiciones. Pulsador de 

aire frío. Incluye: cepillos redondos de 30 mm, 38 mm y 20 mm de diámetro. Potencia 1.000 W. 

4.380 Puntos  Ref. 73522   9. Plancha pelo BOSCH PHS2101 Placas anodizadas. 

Temperatura 200ºC. Potencia 30 W. 3.440 Puntos  Ref. 72938   10. Secador de pelo 
profesional iónic BOSCH PHD9760 Pulsador de aire frío. 2 velocidades 

y 3 temperaturas. Difusor y concentrador de aire. Potencia 2.000 W. 6.240 Puntos  

Ref.67613   11. Báscula de baño BOSCH PPW3120 Capacidad 150 Kg y precisión 

100 g. Mide el nivel de masa hídrica y nivel de grasa corporal. 5.390 Puntos  Ref. 60047

6

7

9
10

11

de belleza
travelclub.es y más de ¡35.000 unidades en oferta!

8
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1. Depiladora PHILIPS HP6402 21 discos. 2 velocidades. 4.800 Puntos  

Ref. 72141   2. Afeitadora PHILIPS PT715 Con cable. Sistema Súper Levanta y 

Corta. Accesorios: Cepillo de limpieza y tapa protectora. 6.830 Puntos  Ref. 72505   
3. Afeitadora corporal masculina PHILIPS BG2024  Recargable. Puntas de 

perla que evitan la irritación. Afeita y recorta a la vez.  4.450 Puntos  Ref. 73524   
4. Cortavello nasal PHILIPS NT9110 Para nariz, orejas y cejas. 

3.040 Puntos  Ref. 64602  5. Moldeador de pelo PHILIPS HP4698 
Recubrimiento cerámico. 13 accesorios en 1. 5.800 Puntos  Ref. 71034   6. Cepillo 
dental sónico PHILIPS HX3110 15.000 movimientos por minuto. Temporizador 

de 2 minutos. 4.960 Puntos  Ref. 73525

2

3

6

1

4
5



7. Cepillo iónico TAURUS Shinestyle Reduce el encrespamiento y dar brillo al cabello. 

4.030 Puntos  Ref. 72890   8. Báscula de baño TAURUS Munich Electrónica. 

Capacidad 150 kg y precisión 100 g. 3.450 Puntos  Ref. 62431   9. Tensiómetro 
muñeca TAURUS PTPM-0010 Medición sístole, diástole y pulso. 60 memorias. Estuche 

de almacenaje. 3.680 Puntos  Ref. 70942   10. Rizador de pelo TAURUS Volume 
Styler Recubrimiento cerámico tratado con aceite de Argán. Diámetro de cono de 13 a 25 mm. 

Potencia 30 W. 3.650 Puntos  Ref. 73523   11. Cortapelos TAURUS Ikarus 
Funcionamiento con y sin cable. Cuchillas de acero al cromo. Accesorios: 2 peines guía con 

10 alturas y peine guía efecto “ barba de 3 días”. 3.840 puntos Ref. 72503   

12. Perfi lador multifuncional TAURUS Hipnos Plus Incluye peines guía. 5 

cabezales intercambiables para nariz, orejas, patillas, nuca y barba. 3.450 Puntos  Ref. 72379

Tienes más 
artículos de belleza 

y cuidado personal 

para elegir en 

travelclub.es

8
7

9

10

11

12
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2
te quieres, te

mucho más para cuidarte en travelclub.es y

5. Electro estimulador multiuso HOMEDICS HST-100
4 almohadillas de contacto y 6 programas de tonificación para las 

diferentes partes del cuerpo.  3.660 Puntos Ref. 72508  

6.  Masajeador vibrador multiforma HOMEDICS HSM-
200-2EU Mejora la circulación y alivia la tensión muscular. Correa 

ajustable para cada posición y zona del cuerpo. 2 programas de 

potencia. 6.790 Puntos Ref. 72507

1. Tensiómetro de brazo MEDISANA MTS Muestran presión arterial (sístole/

diástole) y el pulso junto con la fecha y la hora. 60 memorias para 2 usuarios. Detección 

de arritmias. 4.460 Puntos Ref. 69633  2. Termómetro digital MEDISANA 
FTC Medición de la temperatura corporal. Señal acústica al fi nalizar la medición. 

Memorización automática del último resultado. 1.560 Puntos Ref. 71957

3. Cuentapasos con reloj OREGON SCIENTIFIC PE320 Calcula la 

distancia recorrida y calorías consumidas.  2.870 Puntos Ref. 72535 

 4. Pulsómetro OREGON SCIENTIFIC SE190 Muestra frecuencia cardiaca 

media. Calcula el consumo de calorías e índice de forma física. Reloj, calendario y 

alarma. 4.240 Puntos Ref. 73528

6
5

3



9

cuidas
más de ¡35.000 unidades en oferta!

Mini Bike eléctrico TECNOVITA by BH Uso manual o 

eléctrico. 4 velocidades. Mando a distancia con velocidad, tiempo, 

distancia y calorías.  12.270 Puntos Ref. 73527 19.580 Puntos 

Bicicleta estática 
plegable OPEN & GO 
TECNOVITA by BH Volante 
de inercia equivalente a 8 Kg. Freno 
magnético. 8 niveles de intensidad. 
Monitor controlador de distancia 
recorrida y calorías. Ref. 72534

7. Bicicleta de Montaña HERTOHU 26/SEO 26”. Acero. 18 velocidades. Cambio Grip-Shift. Frenos V-Brake. 

Llantas de aluminio.  17.790 Puntos Ref. 70540  8. Zapatillas Fitness Step Mujer Negras Tonifi ca 

el cuerpo y moldea la fi gura con sólo caminar.  8.330 Puntos Talla 37 Ref. 73529  Talla 38 Ref. 73530 Talla 39 

Ref. 73531  9. Mini Stepper Vertical BOOMERANG Entrena tu sistema cardiovascular y la musculatura de la 

parte inferior.  5.740 Puntos Ref. 69673 8
7
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canjea tus puntos por productos 
En Repsol, Campsa 

Lavado REPSOL* 
* Incluye champú, cera y secado

500 Puntos 

Gorra RETRO blanca
Gorra REPSOL azul

570 Puntos c/u  

  Gama de productos sujeta a variaciones durante la vigencia del catálogo. Consulta la relación de productos en travelclub.es o en las estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor adheridas. 

encuentra más para tu automóvil en travelclub.es

Silla de auto GRACO Junior Maxi 
Peacoat Grupo 2/3 (15-36 Kg). Guías para 

colocar el cinturon de seguridad. Se puede 

utilizar como booster cuando se retira la parte 

del respaldo.  Respaldo ajustable en altura. 

Funda removible y lavable .  Ref. 73635

9.490 Puntos 

desde 1.110 Puntos 

    ¡en ruta!



Repsol y te los llevas en el momento
y Petronor

Ofertas válidas hasta fi n de existencias. Operación válida en estaciones de servicio adheridas con terminal habilitado. Máximo 4 canjes al día y/u 8 canjes al mes.

Para canjear por combustible, lavado o cualquier 
otro producto de la Estación de Servicio.

Tarjeta Solred Regalo de 20 € 

Tarjeta Solred Regalo de 10 € 

3.300 Puntos 

1.650 Puntos 

3.370 Puntos 
Guía REPSOL 2012 

y más de ¡35.000 unidades en oferta!

DVD portátil PHILIPS PD7030 Pantalla LCD TFT 

7”. Conexión USB. Compatible con DVD, DVD+/-R, 

DVD+/-RW, (S)VCD, CD. Adaptador para coche 

incluido.  10.800 Puntos Ref. 72024

Manos libres bluetooth 
PARROT Minikit+ Dual Mode: 

conecta 2 teléfonos simultáneamente. 

Número de contactos: 2.000 por teléfono. 

Conexión automática por orden de 

enlace. Batería: Li-Ion.  9.020 Puntos 
Ref. 73637

Cargador de mechero 
APPLE IDEUS SCIPW 
Compatible con Iphone, Ipod 

e Ipad. El cable de datos viene 

suelto con lo que tambien se 

puede cargar desde el ordenador.  

2.950 Puntos Ref. 72872

GPS NAVWAN F410 
Europa Pantalla 4,3”.  Vista 

3D. Aviso de radares. Text to 

speech. Incluye mapas de 

Europa. 13.610 Puntos 
Ref. 73634
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         encuentra más complementos para él y ella

1. Corbata VICTORIO & LUCCHINO 100% seda. 6.800 Puntos Ref. 73643   2. Gemelos ANTONIO MIRO Dimensiones 8 x 4 x 7 cm. 1.990 Puntos
Ref. 73642 3. Gafas de sol RAYBAN Waifarer Pasta negra con lentes verdes. 15.380 Puntos Ref. 73641 4. Reloj caballero TIME FORCE Sirman Caucho 

negro.  5.880 Puntos Ref. 73626  5. Trolley ANTONIO MIRO ABS rígido. 4 ruedas giratorías. Medidas 36 x 60 x 22 cm. 9.590 Puntos Ref. 73645

6. PACO RABANNE XS Pour Homme. Eau de Toilette Spray 50ml 5.540 Puntos Ref. 73605  

ponte guapo

1

3

6

2

5

4



               en travelclub.es ¡y miles de ofertas!

7. Pendientes perla barroca  
MAJORICA  Perla de 8 mm. Tratamiento en 

plata rodio. Cierre pincho.  5.770 Puntos
Ref. 73647 8. Gargantilla perla blanca 
MAJORICA Gargantilla de 42 cm. Perla 

redonda blanca de 14 mm. Centro de plata rodio. 

10.180 Puntos Ref. 73648  

 9. Bandolera VESPA  Válido para la mayoría de ordenadores portátiles de 15 “. Símil piel.  7.810 Puntos Ref. 73646 10. Dolce Gabbana The One. 
Eau de Parfum 50 ml. 10.180 Puntos Ref. 73606  11. Bolso PAOLA DOMINGUÍN Piel de vacuno. 13.260 Puntos Ref. 73644

8

9

5.390 Puntos 
Reloj señora 
TIME FORCE 
Gringo Brazalete de 
acero. Ref. 73627

11

7

8

10
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encuentra más productos gourmet en travelclub.es

1 2 4

1. Paleta de jamón de bellota de Guijuelo BLAZQUEZ  15.520 Puntos Ref. 73618  2. Pack 3 latas 130 gr Foie Gras Entier de Pato DELICASS  5.050 Puntos Ref. 73218 

3. Pack 2 quesos de oveja vellón FUENTESAUCO  7.080 Puntos Ref. 72621  4. Pack 2 botellas de aceite SAN CARLOS Gourmet 500 ml  3.710 Puntos Ref. 73617

5.840 Puntos 
Especial Selección de bodega 
Incluye 1 botella Gran Reserva Félix Azpilicueta 
2004, 1 botella Alcorta Reserva 2006 y 1 botella 
Azpilicueta Crianza 2008.  Ref. 73623

de buen

3

Selección exclusiva 
Travel Club 



y más de ¡35.000 unidades en oferta!

Cesta de Navidad básica 5.790 Puntos Ref. 73619 Cesta de Navidad intermedia 15.300 Puntos Ref. 73620

1. Estuche ALCORTA Crianza 2008 D.O. Ca Rioja ·3 botellas 

2.530 Puntos Ref. 72412  6 botellas 3.940 Puntos Ref. 72411 

2. Estuche 3 botellas ALCORTA Reserva 2006 D.O. Ca Rioja  
3.860 Puntos Ref. 72413  3. Estuche 6 botellas AURA VERDEJO 
Cosecha 2011 D.O. Rueda  5.160 Puntos Ref. 73624  4. Estuche 
3 botellas  FELIX AZPILICUETA Crianza 2008 D.O. Ca Rioja
4.090 Puntos Ref. 73621 5. Estuche 6 botellas Cava MARQUES 
DE SENTMENAT Brut 2010 5.000 Puntos Ref. 72416  6. Estuche 
3 botellas TARSUS Edición Limitada (sólo 200 unidades) D.O Ribera 
del Duero  10.130 Puntos Ref. 73622  

3

4

2 6
3

4

1

5gusto
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1
AHORRA EN

Consigue tu Cheque de 
COMPRA EROSKI de 10 €

Para conseguir tu cheque de 
compra canjea tus puntos 
a través de travelclub.es, 
llamando al 902 400 400

 o enviando un SMS* al 2590

RECUERDA  que puedes canjear 

hasta 15 cheques por ticket de compra

decora
 y encuentra más

5

R

travelclub.es

1.800 Puntos 

6
*Envía la palabra regalo, deja un espacio, añade los 10 últimos dígitos de 

tu tarjeta, deja un espacio, añade la referencia 30834, deja un espacio 
y pon la cantidad de cheques que deseas, 2 (por ejemplo). O entra en 
travelclub.es o bien llama al 902 400 400 y di cheque de compra.

7



tu cocina
1. Báscula de cocina LACOR Función Tara. Capacidad máxima 5 kg. 2.710 Puntos Ref. 65399  2. Set de tablas de cortar JOSEPH JOSEPH  Una 

para cada familia de alimentos. 6.600  Puntos Ref. 73514  3. Estuche de vapor LÉKUÉ  Para cocinar al vapor. 3.210 Puntos Ref. 73026 4. Jarra Brita 
Marella verde 2,4 l. BRITA + 2 fi ltros Elimina la cal y fi ltra del cloro y las impurezas.  3.910 Ref. 73516  5. Afi lador de cuchillos LACOR Eléctrico. Potencia 

60 W. 2.910 Puntos Ref. 72083  6. Carro de la compra MONIX 2 Shop classic 3.940 Puntos Ref. 73387  7. Soporte jamonero INALSA  Incluye 

cuchillo jamonero. 3.440 Puntos Ref. 73517 8. Juego 2 mugs térmicos CMP-PARIS  Acero inoxidable. Doble pared con cámara. Capacidad 400 cl. Colores 

surtidos. 2.330 Puntos Ref. 73515  9. Tacoma 6 cuchillos ARCUSINE Sindal  Acero inoxidable. Mango hueco. Afi lador y cuchillos: cocinero, panero, verdulero y 

multiusos. 3.930 Puntos Ref. 72298  10. Exprimidor de zumos alto LACOR Acero inoxidable. 4.340 Puntos Ref. 62660

 detalles y ofertas para tu cocina y hogar en travelclub.es

8

9

2
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3
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1

6. Licuadora SOLAC Fruit Cocktail Bandeja 

portafrutas. Filtro de acero inoxidable. Potencia 280 W. 

5.010 Puntos Ref. 65417  7. Limpiavapor 
SOLAC Steam Jet HO11B2 Depósito 350 cc. Vapor 

constante de 27 g/min. Incluye 9 accesorios. Presión 3 bar. 

Potencia 1.200 W. 4.720 Puntos Ref. 62575

Set 3 sartenes cerámicas 
DOM CERAMIC Diámetro 18, 22 y 26 cm. 
Aluminio. Aptas para inducción. Ref. 73513

4.580 Puntos 

encuentra más detalles y miles de ofertas para

2

6 7

3



1. Tostador plano FAGOR TP-330 2 tubos de cuarzo. Temporizador hasta 5 min. Potencia 650 W. 3.430 Puntos Ref. 71022  2. Exprimidor FAGOR MZ-150  Vertido del zumo directo al vaso. 

Giro en ambos sentidos. 2 conos. Potencia 40 W. 3.810 Puntos Ref. 72794  3. Plancha de cocina FAGOR BBC-820  Superfi cie de asado lisa de 357 x 255 mm. Bandeja recogegrasas desmontable. 

5 posiciones de temperatura. Potencia 1.800 W. 5.730 Puntos Ref. 61864  4. Microondas FAGOR MO-25 GB  Capacidad 20 l. Potencia del microondas 800 W. Potencia del grill 1.000 W. 

12.340 Puntos Ref. 72528  5. Olla rápida 6 l. FAGOR RAPIDX 6 Acero inoxidable. 2 niveles de presión. Doble válvula de seguridad. Para todo tipo de fuegos. 6.640 Puntos Ref. 72972

Batería de cocina KFK Lausanne
4 piezas. Acero inoxidable. Composición: 1 cazo de 16 cm, 

1 sartén 24 cm, 1 cacerola de 20 cm con tapa y cacerola 

de 24 cm con tapa. 4.760 Puntos Ref. 71120

Raclette de piedra TRISTAR RA-2990
4 bandejas inferiores para fundir. Grill superior a la piedra. 

Desmontable. Potencia 500 W. 4.660 Puntos Ref. 73510

8. Olla eléctrica programable JOCCA Capacidad de 6 l. Apagado automático y alarma de fi nal de cocción. 

Programable con 24h de antelación. Potencia 1.000 W. 11.570 Puntos Ref. 73169  9. Selladora envasadora 
JOCCA 3 funciones: aspira, sella y corta. Sistema de doble sellado. Potencia 160 W. 4.710 Puntos Ref. 73165

 completar tu cocina y hogar en travelclub.es

4

98

5
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1. Batidora de mano BOSCH MSM6700 Regulador electrónico. Pulsador normal o turbo. Cuchilla de acero inoxidable con trinchadores verticales. Potencia 600 W. Incluye accesorios: vaso con tapa, varilla batidor, picador 

universal, cuchilla especial hielo y soporte metal. 6.640 Puntos Ref. 64371 2. Máquina multibebida BOSCH TAS2005 Automática. Depósito de 1.5 l. Prepara: espresso, cappuccino, bebida con sabor a chocolate y 

té. Potencia 1.300 W. 10.780 Puntos Ref. 73496  3. Picadora BOSCH MMR08R1 Recipiente de plástico de 0,8 l. Cuchilla de acero inoxidable. Potencia 400 W. 5.850 Puntos Ref. 71439 4. Plancha vapor 
BOSCH TDA4640 Vapor constante 35 g/min y supervapor 110 g/min. Vapor vertical. 2 AntiCalc. Base multidireccional Palladium Glissée. Potencia 2.500 W. 6.890 Puntos Ref. 73112  5. Aspirador sin bolsa BOSCH 
BX12101 Depósito de 1,5 l. Turbo Stream Technology. Tratamiento del aire Air Clean II. Incluye: Cepillo para suelos delicados y tobera para tapicerías y juntas. Potencia 2.100 W. 13.390 Puntos Ref. 73502 6. Aspirador 
de mano BOSCH BKS4003 Batería NI-MH. Depósito de 300 ml. Incluye: cepillo para juntas y cepillo para tapicerías. 5.810 Puntos Ref. 71453  

1

3

4
6

2

y recuerda que tienes más detalles y ofertas 

5



7. Exprimidor UFESA EX4938 2 conos intercambiables. Giro en ambos sentidos. Capacidad 600 ml. Potencia 40 W. 3.110 Puntos Ref. 70085  8. Cafetera goteo UFESA CG1602 Capacidad 

6 tazas. Filtro permanente. Potencia 650 W. 3.790 Puntos Ref. 69601  9. Cortafiambres UFESA CF4809N  Plegable. Disco de acero inoxidable. Regulación de grosor de 0 a 17 mm. Potencia 100 W.  

5.590 Puntos Ref. 73320  10. Aspirador escoba recargable UFESA AE4415 Sin cable. Base de carga con soporte mural. Multifi ltro desmontable y lavable. Mango plegable. Batería NI-MH de 

9,6 V. 11.020 Puntos Ref. 71483 11. Aspirador con bolsa UFESA AS2200 Capacidad de la bolsa 2,5 l. Ruedas extra-suaves. Indicador de bolsa llena. Potencia 1.700 W. 7.900 Puntos
Ref. 73501  12. Plancha de vapor UFESA PV1500 Supervapor 60 g/min. Vapor vertical. Base Duraglide con esmalte cerámico. Calc’n’clean. Potencia 2.000 W. 3.280 Puntos Ref. 72904

7
8

9

11

10
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 para completar tu cocina y hogar en travelclub.es
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1. Batidora amasadora TAURUS Prima Varillas amasadoras y batidoras. 5 velocidades y función Turbo. Potencia 300 W. 3.840 Puntos Ref. 72914 2. Batidora de varilla TAURUS Robot 
300 Inox Pie en acero inoxidable. Turbo Rotation System. Potencia 300 W. 3.650 Puntos Ref. 73412  3. Freidora 2 L TAURUS Professional 2  Resistencia sumergida. Regulador de temperatura.

 Potencia 1.700 W. 6.970 Puntos Ref. 72527 4. Centro de planchado TAURUS Impacto Pro Salida vapor constante 70 gr/min. Suela de aluminio superdeslizante. Presión 3,5 bar. Potencia 2.100 W.

 9.820 Puntos Ref. 73506 5. Robot aspirador TAURUS Mini Striker 2 cepillos laterales. Función mopa y aspiración. Diámetro de 23,5 cm. 14.560 Puntos Ref. 71026 6. Sandwichera grill 
TAURUS Toast & C0 Tapa basculante. Bandeja recoge grasas. Potencia 700 W. 4.410 Puntos Ref. 73508  

y recuerda que tienes más detalles para 

1
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7. Hervidor PHILIPS HD9300 Capacidad 1,5 l. Resistencia plana. Potencia 2.400 W. 4.460 Puntos Ref. 73507   8. Cafetera PHILIPS Senseo HD7870 Prepara 1 ó 2 tazas con sólo pulsar un botón. 

Boquilla de altura ajustable. 12.310 Puntos Ref. 73504   9. Batidora de vaso PHILIPS HR2100 Jarra de plástico de 1,5 l. 2 velocidades. Cuchilla ProBlend. Múltiples velocidades. Potencia 400 W. 

4.540 Puntos Ref. 73503  10. Robot de cocina PHILIPS HR1387 Gran orifi cio de entrada. 5 discos para distintos cortes. Potencia 200 W.  7.410 Puntos Ref. 73509  11. Tostador PHILIPS 
HD2595 2 ranuras anchas. 7 niveles de tostado. Potencia 800 W.  3.930 Puntos Ref. 73505 12. Plancha grill de cocina PHILIPS HD4419 Placa estriada y lisa. Dimensiones 300 x 370 mm. 

Ranuras laterales y bandeja recoge grasa. Potencia 2.300 W. 9.710 Puntos Ref. 70116

completar tu cocina y hogar en travelclub.es
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11.060 Puntos 

1. Biochimenea mesa-suelo PURLINE Volos Llamas 

reales, sensación de calor casi inmediata. Sin olores ni humos. Apta 

para su uso tanto en interior como en exterior. Potencia calorífi ca 

equivalente a 0,75 Kw.  8.970 Puntos Ref. 73673   
2. Calientacamas eléctrico UFESA 3 temperaturas. 

Autoapagado en 12 h. Conexión eléctrica separable. Funda lavable en 

lavadora a 40°. MT2320 Individual (170 x 100 cm.)  8.330 Puntos 
Ref. 73673  MT2321 Doble  (170 x 200 cm.)  13.520 Puntos 
Ref. 73674  3. Edredón nórdico NOAK Aloe Vera  Tejido 

exterior poliéster (microfibra) con tratamiento de aloe vera. Relleno 

fibra-hueca siliconada.  90 cm  3.970 Puntos  Ref. 72574  

135 cm  5.470 Puntos  Ref. 72575  150 cm  6.160 Puntos  
Ref. 72576  

Estufa mini llama azul 
CONFY Especial para bombonas 
K6 disponibles en las estaciones de 
servicio de Repsol, Campsa y Petronor 
seleccionadas. Incluye regulador, tubo 
fl exible, abrazaderas y alta gratis de 
la bombona . Conoce tu punto más 
cercano en repsol.com  Ref. 73671

de hogarcalor
mucho más para tu hogar y más ofertas en travelclub.es

1

2
Individual 

Doble

Sillón masajeador REDIS 2001 Beige 
Polipiel. Respaldo reclinable. Reposapiés 

extensible. Medidas: Al 100 x An 74 x F 95 cm. 

Abierto: 160 cm.  43.400 Puntos Ref. 73672

3

Solicítalos  en      travelclub.es      travelclub.es/app   902 400 400  



EROSKI: Consigue  puntos por cada  € de compra semanal en cualquiera de sus establecimientos. 

Máximo . puntos por compra semanal y establecimiento. Válido sólo en establecimientos adheridos.

REPSOL: CARBURANTE:  punto por cada litro de gasolina Efitec  y Diesel e+.  puntos por cada  litros de gasolina 

Efitec , Diesel e+, biodiesel, Ad-Blue y Autogas. Máximo  litros por repostaje,  repostajes al día y  puntos al 

mes. TIENDA, LAVADO Y LUBRICANTE:  punto por cada  € de compra. Máximo  € al día y  puntos al mes.

BANCO SABADELL: Consigue  punto por cada  € de compra al pagar con las tarjetas de crédito Classic, Oro, 

Platinum, SIN y Shopping de las entidades del grupo Banco Sabadell: SabadellAtlántico, SabadellGuipuzcoano, 

Banco Herrero, SabadellSolbank y ActivoBank. Los puntos se otorgarán por cada operación de compra. Consigue . 

puntos al contratar la Cuenta Expansión (nómina/pensión). Oferta válida para nuevas contrataciones con nómina/pensión 

domiciliada por primera vez en las entidades del grupo Banco Sabadell. Es imprescindible presentar tu Tarjeta Travel Club en 

el momento de la contratación de la Cuenta.

EUROMASTER Y CENTROS MIEMBROS DE LA RED:  puntos por cada  € de gasto en productos y/o servicios 

relacionados con neumáticos, accesorios y recambios para el automóvil, para consumo privado de turismos, x y 

camionetas, excluyendo vehículos de renting.

DETECTOR: . puntos por la contratación de Detector  recuperador de vehículos robados. 

 puntos por cada renovación ANUAL de este producto por cualquiera de sus clientes, Socios Travel Club.

DIRECT SEGUROS: . puntos por la contratación de un seguro a Todo Riesgo.  puntos por la contratación de un 

seguro a Terceros.  puntos por la renovación de tu póliza de seguros. No olvides solicitar tus puntos por renovación 

de la póliza, en el teléfono   . Los puntos se asignarán a los  días de la fecha de contratación.

CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA: Tarjetas Visa Clásica, Oro y Aktiba:  punto por cada  € de gasto en modalidad 

de pago a fin de mes. Tarjetas Gold y Gold Prime:  puntos por cada  € de gasto en modalidad de pago aplazado y  

punto por cada  € de gasto en modalidad de pago a fin de mes.

VISA TRAVEL CLUB: Consigue  puntos por cada  € de compra en modalidad de pago aplazado y  punto por cada 

 € de compra en modalidad de pago a fin de mes.

AVIS:  puntos por cada  € en alquiler de vehículos en España. Aplica sobre el importe antes de impuestos 

(kilometraje, tiempo, seguros y otros extras). Válido excepto en tarifas mensuales, netas, touroperadores, empleados, 

sustitución de coches, tarifas de chófer, vehículos todoterreno, acuerdos especiales y tarifas de redención.

EROSKI/viajes:  puntos por cada  € de compra.  puntos por cada  € si la compra incluye billetes aéreos del Grupo 

Iberia. Máximo  puntos. Válidos para productos de tipo turístico-vacacional.

MELIÁ:  puntos por cada tramo íntegro de  € de la factura de la habitación. Se otorgarán puntos únicamente por 

importe de la factura neta de la habitación registrada a nombre del titular y sus hijos menores de edad y excluidos los 

conceptos que no dan derecho a puntos (tarifas publicadas del tipo Tour Operador, Grupo, Tripulaciones y talonarios). 

Algunas de las marcas pertenecientes al Grupo MELIÁ son: Meliá, TRYP by Wyndham y Sol.

Sujeto a condiciones particulares depositadas ante notario y a tu disposición en www.travelclub.es  

OPTICALIA:  puntos por cada  € de compra. Válido sólo en establecimientos adheridos.

CLÍNICA LONDRES:  punto por cada € de gasto en los servicios incluidos en Tratamientos de Medicina Estética, 

Depilación Laser Médica y en Tratamientos de Salud y Nutrición.

CIGNA SEGUROS DE SALUD: Cigna Salud Plena: . puntos =  puntos al pagar la ª prima +  puntos cada mensualidad 

pagada ( puntos) Cigna Salud Reembolso (Classic o Gold): . puntos = . puntos al pagar la ª prima +  puntos cada 

mensualidad pagada ( puntos). Cigna Salud Dental:  puntos al pagar la prima anual +  puntos por renovación anual.
SUN PLANET:  puntos por cada  € de compra.

CLÍNICA BAVIERA:  punto por cada € de gasto en Corrección Visual por Láser y cualquier tratamiento o servicio 

oftalmológico. Identifícate como Socio Travel Club siempre que acudas a la Clínica.

SECCIÓN DE PARAFARMACIA:  punto por cada € de compra en la sección de parafarmacia de las farmacias 

adheridas al Programa Travel Club.

SECURITAS DIRECT: . puntos por contratación de alarma. Oferta válida sólo para nuevas contrataciones/clientes.

SEUR:  puntos por cada € de compra, impuestos incluidos (excluyendo los impuestos por despachos de aduanas y 

gastos por despacho). No válido si se aplica un “acuerdo especial de tarifa” contratado directamente con Seur. No válido 

para contratación telefónica ni por internet.

TIENDA ANIMAL:  puntos por cada  € de compra al realizar tus compras de productos para mascotas en  www.

tiendanimal.es. No olvides introducir tu número de Tarjeta Travel Club al realizar tu pedido.

VIAJES ECUADOR:  puntos por cada  € de compra (impuestos incluidos), en la adquisición de toda clase de productos 

turístico-vacacionales comercializados a través de la marca VIAJES ECUADOR, con la única excepción de aquellos 

billetes de transporte que sean adquiridos por los consumidores como producto único e independiente. Máximo:  

Puntos Travel Club por cada operación de venta, especificada en los párrafos anteriores.

HALCÓNVIAJES.COM:  puntos por cada  € de compra (impuestos incluidos), en la adquisición de toda clase 

de productos turístico-vacacionales comercializados a través de la marca HALCÓNVIAJES.COM, con la única 

excepción de aquellos billetes de transporte que sean adquiridos por los consumidores como producto único e 

independiente. Máximo:  Puntos Travel Club por cada operación de venta, especificada en los párrafos anteriores.

EUROPEA DE SEGUROS DE VIAJE:  puntos por cada € de gasto en la contratación de los seguros de viajes: Travel Cancellation, 

Travel Cancellation Star, Travel, Travel Star, Travel , Travel  Star y Select. Válido sólo para contrataciones realizadas a través 

de www.erv.es. No olvides indicar tu nº de Tarjeta Travel Club en el momento de la contratación.

FLORES FRESCAS:  puntos por cada  € de compra (impuestos incluidos), por la adquisición de los productos y 

servicios comercializados a través de www.floresfrescas.com.

LEGÁLITAS:  puntos por cada € de gasto en la contratación de sus productos.  puntos por cada € de gasto en la 

renovación de sus productos.

GOLF PLAYER: . Puntos Travel Club por contratación o renovación de la Tarjeta Golf Player. Información y 

condiciones en www.golfplayer.es.

CONSULTA AQUÍ LOS PUNTOS QUE CONSIGUES EN CADA EMPRESA ASOCIADA

Construcción de escuelas y 
escolarización de  niñas

NUEVO PROYECTO Travel Club Solidario

ayúdalas desde tan sólo
150 puntosEntra en  travelclub.es  y colabora

Llama al    y di donación
Envía un sms al  con la palabra DONAR, 

deja un espacio y añade las  últimas cifras  de tu Tarjeta Travel Club. 
Ejemplo: DONAR  

Recuerda que cada SMS que envíes se considera una donación de  Puntos.

Uganda
En Uganda, muchas niñas se casan a edades tempranas, 

se quedan en casa y abandonan la escuela de forma 
temporal o permanente. Las barreras de acceso de las niñas a 
la educación impiden que, en ocasiones, puedan completar el 
ciclo de primaria. El objetivo es apoyar la escolarización de 
 niñas adolescentes en las escuelas, en un ambiente de 

aprendizaje adecuado para ellas.
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. OBJETO. Estas Condiciones Generales regulan las relaciones entre AIR MILES ESPAÑA, S.A. (“AME”) y cualesquiera individuos 
o grupos de individuos inscritos (el/los “Titular/es” o “Socio/s”) en el PROGRAMA TRAVEL CLUB® (el “Programa”) para obtener, 
bajo un único número de cuenta (la “Cuenta de Puntos”), PUNTOS TRAVEL CLUB® (“Puntos”).

. PUNTOS. .. Los Puntos representan premios emitidos por AME y otorgados por personas autorizadas por ella (los “Patroci-
nadores” de AME, que estarán debidamente identificados en cada momento), para promocionar el Programa en el marco de una 
promoción aprobada por AME, y se adjudicarán con ocasión del pago por adquisiciones o consumos de determinados bienes y 
servicios de los Patrocinadores en España y Andorra, a cuyos efectos los TITULARES presentarán su TARJETA TRAVEL CLUB® (la 
“Tarjeta”) en los establecimientos gestionados por los Patrocinadores. La presentación física de la Tarjeta no será necesaria en el 
caso de utilizarse otras modalidades de adquisición y pago o consumo de bienes y servicios, tales como consumos medidos por 
contador, a distancia o realizados por medios electrónicos, tarjetas bancarias emitidas por las entidades bancarias participantes 
como Patrocinadores en el Programa u otros medios similares. En estos supuestos, los Puntos se adjudicarán automáticamente 
en cuanto se abone la factura correspondiente.

.. Los Puntos sólo facultarán para el ejercicio de los derechos establecidos en las presentes Condiciones Generales una vez que sean 
acreditados en la Cuenta del TITULAR de acuerdo con el apartado .. AME enviará periódicamente a los TITULARES extractos mostrando 
el saldo de sus Puntos u otras comunicaciones relacionadas con el Programa, si bien la inactividad del TITULAR durante un plazo superior a 
un mes dará derecho a AME a interrumpir o retrasar el envío de comunicaciones promocionales periódicas. 

.. Todos los Puntos son emitidos y otorgados y deben ser conservados con arreglo a las presentes Condiciones Generales. 
Como parte de su propia promoción en el marco del Programa, y previo acuerdo con AME, los Patrocinadores pueden también 
establecer sus propias condiciones (Condiciones Particulares), que serán aplicables a sus clientes (pero las presentes Condiciones 
Generales prevalecerán en caso de discrepancia o incongruencia). Las Condiciones Generales y las Particulares vigentes en cada 
momento estarán a disposición de cualquier TITULAR en el sitio web del Programa.

.. Los TITULARES deberán conservar los justificantes de compra para el supuesto de que surgiera algún conflicto en relación 
con su derecho a los Puntos. No se efectuará con carácter retroactivo ningún abono de Puntos, a menos que una oferta de los 
Patrocinadores de AME lo permita expresamente, salvo en el caso de cuenta sin titular previsto en el apartado ..b).

.. AME se reserva el derecho de cancelar una determinada cuenta cuando la misma no haya registrado movimiento durante 
un periodo de  meses o más, previa notificación al TITULAR con al menos dos () meses de antelación. En tal caso, AME fijará 
un plazo máximo durante el cual el TITULAR podrá canjear, en su caso, sus Puntos, a cambio de Servicios o de su valor de canje, 
en las condiciones fijadas más abajo.

. DERECHOS DE LOS TITULARES .. Los TITULARES están facultados para acceder a las ventajas que, en cada caso, pudieran 
serle ofrecidas al amparo del Programa, así como para canjear los Puntos por: (a) servicios o productos relacionados, en general, 
con el ocio, el tiempo libre, la electrónica u otras categorías que AME incluya en sus comunicaciones para su canje, y que se 
encuentren disponibles cuando sean solicitados por los TITULARES (los “Servicios”); o (b) el valor de canje en efectivo de , 
euros por cada uno, siempre que el valor total de los mismos sea de, al menos, un euro.

.. La comunicación que periódicamente edite AME especificará (con arreglo a la Cláusula ) los Servicios y el número de Puntos 
requeridos para su canje, así como –en su caso- la cantidad en dinero que resulte necesaria. El canje de Puntos por cualquier 
Servicio se condiciona de manera esencial a la disponibilidad de los Servicios por parte de los Proveedores. No obstante, AME 
procurará sustituir, en la medida de las posibilidades existentes, los Servicios que no estén disponibles por otros de similares 
condiciones y características y de similar coste de obtención para AME.

.. El TITULAR que no esté conforme con el saldo de Puntos de su cuenta deberá comunicar su discrepancia a AME en el plazo 
máximo de sesenta días naturales desde la recepción del extracto correspondiente. Transcurrido dicho plazo, el saldo reflejado 
en el extracto se considerará correcto, salvo en relación con el exceso de Puntos que pudieran haber sido indebidamente acredi-
tados por error material, impago de la correspondiente factura, devolución de adquisiciones o cualquier otro motivo justificado. 
Dicho exceso quedará en beneficio del TITULAR si en el plazo de doce meses desde la fecha del extracto correspondiente AME 
no corrigiese lo necesario.

. INSCRIPCIÓN. .. (a) Antes de estar facultados para canjear los Puntos, los TITULARES deberán estar inscritos en AME. Para 
ello, los futuros TITULARES adquirirán o recibirán su correspondiente Tarjeta, a la que se le asignará un número de registro que 
los TITULARES deberán citar en toda comunicación que se realice con AME.

.. (b) ALTA MEDIANTE TARJETAS PREACTIVADAS. Salvo que el sistema y/o las condiciones concretas de envío de la Tarjeta 
dispongan otra cosa, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la adquisición o recepción de la Tarjeta del Programa, las 
personas que deseen inscribirse en el Programa como TITULARES deberán cumplimentar, firmar y enviar a AME el formulario que 
a tal efecto designe AME, lo que equivaldrá a su aceptación de las presentes Condiciones Generales, a cuya recepción por AME 
adquirirán la consideración de TITULARES y les será asignada su Cuenta de Puntos. Salvo lo dispuesto en ,,d), durante el plazo 
que medie entre la recepción de la tarjeta y la recepción por AME del citado formulario, los poseedores de la tarjeta del Programa 
podrán ir acumulando Puntos, que se acreditarán en una cuenta sin titular, si bien los Puntos no serán efectivos ni podrán ser 
canjeados mientras AME no haya recibido, debidamente cumplimentado y firmado, el formulario correspondiente a la tarjeta de 
que se trate o el TITULAR haya acreditado la información necesaria a través del sitio “web” que TRAVEL CLUB® autorice en cada 
momento. En todo caso, la utilización de la tarjeta o la obtención de Puntos por cualquier medio supone la aceptación de las 
presentes Condiciones Generales. Transcurrido el indicado plazo de seis meses, AME podrá anular los Puntos obtenidos mediante 
una tarjeta cuyos datos no hayan sido debidamente trasladados a AME. AME no será responsable del uso o destino de los Puntos 
correspondientes a Cuentas sin titular. AME podrá habilitar otras formas de enrolamiento telemático en el Programa para lo cual 
informará al TITULAR en cada momento de la operativa que es necesario observar, poniendo en todo caso a su disposición las 
Condiciones Generales con carácter previo a la aceptación de éstas por parte del TITULAR.

.. (c) ALTA TELEFÓNICA. El alta telefónica en el Programa requerirá que el TITULAR facilite a AME por dicho medio los datos que 
permitan el envío del impreso de inscripción al domicilio que designe. Hasta que acepte las Condiciones Generales, el TITULAR 
autoriza a AME a tratar los datos personales con el fin de confeccionar y asignar su correspondiente Tarjeta Travel Club y enviársela 
al domicilio de su elección. Los documentos que se le enviarán serán, al menos: las Condiciones Generales, la Tarjeta y el formula-
rio anteriormente mencionado. Una vez recibidos dichos documentos, el TITULAR asume idénticas obligaciones a las expresadas 
en ..(b). El Alta electrónica se regula en las Condiciones Generales de nuestro sitio web: www.travelclub.es.

.. (d) Para la obtención de Puntos por el uso de tarjetas bancarias o por el consumo de servicios medidos por contador o 
medios similares, tales como, por ejemplo, servicios de telefonía móvil o fija, que no exigen la presentación física de la Tarjeta 
y que sean prestados por Patrocinadores del Programa, será requisito imprescindible que AME haya recibido el formulario de 
inscripción debidamente firmado por el TITULAR, indicando el número de contrato de abonado del cual sea titular y por cuyo uso 
pretenda obtener Puntos, siempre y cuando, además, se trate de TITULARES (clientes) a quienes dichos Patrocinadores facturen 
directamente. En todo caso, los Puntos originados con el consumo de dichos servicios se empezarán a acumular en la factura 
correspondiente al segundo mes siguiente al que AME reciba el formulario de inscripción en las condiciones antes indicadas.

.. La Tarjeta es un medio válido de obtención de Puntos por las compras efectuadas, que asimismo permite la recepción de 
otras ofertas y ventajas. Asimismo, la presentación física de la Tarjeta Travel Club puede servir como medio de canje directo de los 
Puntos ya obtenidos en aquellos puntos de Venta que AME determine, de acuerdo con la operativa que AME comunicará opor-
tunamente. La Tarjeta es propiedad de AME, siendo el TITULAR únicamente el usuario de la misma con arreglo a las Condiciones 

Generales, respondiendo asimismo del correcto uso que se compromete a darle. 
.. Pueden inscribirse como TITULARES las personas físicas mayores de edad de cualquier nacionalidad con domicilio en España. 
El TITULAR podrá solicitar de AME la emisión de tarjetas adicionales, asociadas a su cuenta, para los miembros de su familia, 
incluso menores de edad, u otras personas, con un límite máximo de nueve tarjetas. Las tarjetas del Programa tienen duración 
indefinida, a menos que AME decida emitir nuevas tarjetas o modificar las presentes Condiciones Generales, lo cual notificará 
oportunamente a los TITULARES con arreglo a lo dispuesto en el apartado ..

.. El TITULAR acepta el coste por emisión de cada Tarjeta TRAVEL CLUB, que se fija en la cantidad de un euro y que podrá ser 
modificado de acuerdo con la cláusula ..

.. El TITULAR autoriza que cualesquiera datos que facilite a AME (incluyendo la información relativa a los Puntos obtenidos y/o 
consumos efectuados en cada uno de los Patrocinadores, a los cuales autoriza expresamente para que comuniquen a AME dicha 
información), sean incorporados al fichero que AME tiene debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (nº de registro ), sobre el cual los TITULARES podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición 
y, en su caso, cancelación, dirigiendo escrito a AME (Av. Bruselas, , -Alcobendas, Madrid). El Titular también autoriza a 
que AME incorpore al fichero datos obtenidos de fuentes accesibles al público, así como datos que AME pueda inferir a partir de 
datos lícitamente obtenidos (inferencias que estarán siempre directamente vinculadas con las finalidades legítimas descritas en 
la presente cláusula); entre otros, los de referenciación geográfica. La finalidad del fichero es la adecuada gestión del Programa 
Travel Club e implica necesariamente la realización de actividades de publicidad, marketing, estudios de mercado y/o perfiles de 
compra y análisis de hábitos de compra de sus datos y/o cruce de sus datos con otros ficheros responsabilidad de un Patrocinador; 
todas las anteriores se considerarán las “Actividades”, que deberán realizarse en el marco del Programa de forma que permitan 
ofrecer productos o servicios cuya adquisición o contratación esté vinculada con la obtención de ventajas y Puntos Travel Club o 
de su canje. De no prestar su autorización, AME no podrá dar de alta al TITULAR en el Programa. 
AME podrá enviar cualquier información relativa al Programa tanto al domicilio postal, como a la dirección de correo electrónico 
que -en ambos casos- conste en su base de datos. El TITULAR autoriza expresamente a AME a que efectúe las Actividades a 
través de cualquier medio, incluso electrónico, y para que remita dicha información a través de cualquier medio, incluido el correo 
electrónico, teléfono móvil, teléfono fijo y cualquier otro medio electrónico de naturaleza o entidad análoga o equivalente.
Los datos contemplados en el primer párrafo podrán ser asimismo conocidos por VIAJES AME, S.A.U. (VAME, Av. Bruselas, , -
Alcobendas, Madrid) entidad participada por AME y Agencia de Viajes exclusiva de Travel Club, en este caso con la exclusiva finalidad de 
que VAME pueda gestionar las reservas de viajes y demás productos turísticos o de ocio que el TITULAR solicite. Los TITULARES autorizan a 
AME y/o a VAME, a efectuar grabaciones de las conversaciones que mantengan con el SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR, con el exclusivo 
objeto de que los TITULARES y AME o VAME puedan disponer de un sistema que permita acreditar la solicitud de canje efectuada y la 
respuesta dada por TRAVEL CLUB así como su eventual utilización como medio de prueba donde fuese necesario. 
AME se reserva la facultad de extinguir la relación contractual y dar de baja al TITULAR en el Programa (baja que, en su caso, se 
le comunicará oportunamente), si el TITULAR decidiera revocar la autorización para que AME pueda tratar los datos en la forma 
en que ha quedado expuesta en ..

.. El TITULAR autoriza que AME comunique a los Patrocinadores de quienes sea cliente, sus datos de contacto postal, datos cen-
sales obtenidos de deducciones (sección censal, distrito municipal y código I.N.E.) fecha de nacimiento, sexo, D.N.I. o documento 
identificativo análogo, teléfono, fecha de alta en Travel Club, idioma, número Travel Club, número total de Puntos obtenidos y 
los datos derivados de su participación en Travel Club como cliente del Patrocinador, con el objeto de que éste pueda dirigirse 
directamente al TITULAR para ofrecerle información personalizada sobre productos, servicios o promociones especiales -siem-
pre que dicha información esté directamente relacionada con el Programa Travel Club- a través de actividades publicitarias o 
de marketing basadas o no en estudios de mercado y perfiles de compra (análisis de hábitos de compra) realizados sobre sus 
datos y/o cruce de sus datos con otros ficheros responsabilidad del Patrocinador de quien el TITULAR sea cliente. Además, un 
Patrocinador podrá comunicar a AME números de Tarjeta Travel Club, con la finalidad de que AME utilice dicha información 
para identificar a los Titulares destinatarios de las ofertas o promociones que hayan sido seleccionados por el Patrocinador y de 
que AME envíe (contra su base de datos) la promoción de que se trate, que estará necesariamente vinculada con las finalidades 
explícitas y legítimas aceptadas por el Titular en el marco de su relación con AME; para facilitar dicha información, y con el fin 
de dotar al Titular de las garantías establecidas en el artículo  LOPD, el Patrocinador enviará un fichero a AME que incluirá a 
aquellos Titulares a quienes el Patrocinador haya seleccionado, en cuyo caso, éste fichero pasará a formar parte de la Base de 
Datos de AME. AME podrá reenviar el fichero final resultante del cruce al citado Patrocinador, con el objetivo de que éste pueda 
conocer el público a quien se ha enviado la acción y, en su caso, le asigne los Puntos que correspondan por el cumplimiento de 
la promoción u oferta efectuada.
En el caso de que AME comunicara sus datos a dichos Patrocinadores, el TITULAR será debidamente informado por parte de 
AME con carácter previo, de la finalidad de la cesión, de la identidad del cesionario y del modo y lugar en que podrá ejercitar sus 
derechos ante él, así como de la posibilidad de oponerse a dicha cesión. Si el TITULAR desea mostrar su oposición a cualquier 
futura cesión, puede notificarlo por escrito a la dirección ya indicada en .. 
El Patrocinador no enviará comunicaciones publicitarias al teléfono del Titular mediante medios electrónicos (p.ej. SMS), salvo si 
el TITULAR lo hubiese solicitado o expresamente autorizado.

. RESERVAS Y CANJE DE PUNTOS. Tanto las reservas como las peticiones de reservas de los Servicios se efectuarán con arreglo a las 
Condiciones de Reserva de AME (que serán complementarias a las presentes Condiciones Generales, prevaleciendo –en materia de 
Reservas- aquéllas en caso de discrepancia) así como con arreglo a las condiciones que sean aplicables en el momento de la reserva 
o de la petición de canje y hayan sido establecidas por los Proveedores, de todo lo cual se informará periódicamente a los TITULARES, 
teniendo en cuenta el inciso final del apartado .. El término “Proveedores” engloba a las líneas aéreas, tour operadores, hoteles, 
compañías de alquiler de coches, otros proveedores de alojamiento y actividades de ocio y tiempo libre, otros proveedores de productos 
susceptibles de canje u otros terceros que ofrezcan, organicen, suministren, provean o lleven a cabo los Servicios y productos puestos a 
disposición de los TITULARES. Todos los Servicios relacionados con las actividades que la Ley reserva a las Agencias de Viajes se realiza-
rán a través de VAME, provista de C.I.C.MA. . El resto de Servicios se efectuarán directamente por AME.

. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DE AME. .. En relación con la puesta a disposición de los Servicios, 
la oferta de descuentos relativos a cualquier Servicio, la emisión de billetes y/o otros documentos de viaje y la venta, promoción y 
de bienes y/o servicios de terceros, AME actúa únicamente en calidad de agente para el Proveedor correspondiente.

.. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo establecido en las Condiciones de Reserva, y sin perjuicio de lo estipulado en el apartado 
. siguiente, AME será responsable de los daños y perjuicios derivados de cualquier incumplimiento en relación con los Servicios (o 
cualquier parte de ellos), sólo en la medida en que tales daños y perjuicios se deban a su actuación negligente o dolosa.

.. Salvo por lo dispuesto en la Ley o lo establecido en las Condiciones de Reserva, cuando AME sea responsable, dicha respon-
sabilidad quedará limitada a: a) la cantidad en efectivo pagada, en su caso, por el TITULAR a AME por los Servicios correspon-
dientes; b) la devolución de los Puntos canjeados por el TITULAR en relación con los Servicios correspondientes, o si el TITULAR 
lo solicitase, el valor de canje en efectivo aplicable a los Puntos canjeados, en las condiciones previstas en el apartado ..b) 
anterior. En ningún caso AME será responsable del lucro cesante y de cualesquiera otros daños consecuenciales o indirectos que 
pudiese sufrir el TITULAR.

.. AME no será responsable de las actuaciones llevadas a cabo directamente por los Patrocinadores y los Proveedores.

. MODIFICACIONES. .. Los Servicios que estén disponibles en el momento de la edición de cualquier comunicación quedarán 
establecidos en dicha comunicación, pero AME y los Proveedores se reservan el derecho a retirar, modificar o ampliar, en cual-
quier momento, los Servicios u otras ofertas o planteamientos de canje, o imponer cualquier requisito o restricción en relación

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA TRAVEL CLUB ®



VIAJES AME, S.A.U., Agencia de Viajes Exclusiva del Programa Travel Club® se ha establecido para ayudar a los Titulares a canjear sus 
Puntos Travel Club® por los servicios ofertados. Las presentes Condiciones de Reserva son de aplicación, a partir de su fecha de publica-
ción y en lo sucesivo, a las relaciones entre Travel Club y sus Titulares. Cualquier modificación de las presentes Condiciones será puesta en 
conocimiento de los Titulares. La realización de una reserva supone la aceptación de las Condiciones Generales y de Reserva.

1. PERIODO MÍNIMO DE REALIZACIÓN DE RESERVAS Las reservas para viajes en avión o para cualquier otro servicio deberán 
ser hechas por el Titular a través de VIAJES AME y recibidas por ésta con, al menos, veinte días de antelación a la fecha prevista 
para el comienzo del viaje o el disfrute del servicio.
De conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales, si el Titular dispone de los Puntos suficientes podrá obtener la 
confirmación de su reserva en un plazo no superior a siete días desde que manifieste su deseo de disfrutar de un servicio.

2. ABONO DEL SERVICIO PRESTADO. El servicio reservado se prestará una vez que el Titular reciba de Travel Club la confirmación 
de su reserva y abone el 100% del servicio confirmado. El Titular es responsable del pago. Los datos relativos al impago de los ser-
vicios contratados con TRAVEL CLUB podrán ser comunicados a ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias.

3. OBLIGACIONES DEL TITULAR El Titular será responsable de los gastos e impuestos inherentes al Servicio reservado que 
sean ajenos a Travel Club (por ejemplo: expedición de visados, tasas de salida o utilización de aeropuertos, gastos de envío de 
la documentación, etc.).
El Titular se obliga a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato, en forma en que quede constancia y en un 
plazo máximo de 48 horas desde que el incumplimiento se haya producido, al organizador, al detallista, al prestador del servicio 
y, en todo caso, a Travel Club.
El usuario deberá comunicar por escrito cualquier posterior reclamación en un plazo máximo de 2 meses desde la fecha de regreso.
El plazo de prescripción de las acciones es el establecido en el Artículo 164 del R.D.L. 1/2007 (Defensa de los derechos de los 
consumidores - LGDCU).
El Titular será el único responsable de contar con toda la documentación necesaria en vigor (pasaporte, visados, documentación sanitaria...) 
para el disfrute del servicio confirmado, incluyendo la de los países que no constituyan el destino final del viajero, pero que deba atravesar.

4. LIMITACIONES DE LA OFERTA. Las ofertas publicadas por Travel Club en cualquier comunicación efectuada, están sujetas a 
limitaciones de disponibilidad y a restricciones en función de la temporada. Las condiciones ofertadas pueden sufrir variación 
en función de los precios que determinen los Proveedores de Travel Club, del cambio de divisas, de la subida de impuestos, 
etc; las modificaciones en los precios podrán ser repercutidas a los Titulares hasta veinte días antes de la fecha de salida del 
viaje. En todo caso, TRAVEL CLUB se reserva el derecho a modificar las condiciones de la presente oferta, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 153 LGDCU. En las ofertas que publique Travel Club® se determinará el plazo de vigencia general de las 
mismas así como, en su caso, los casos de vigencia particulares.

5. CANJE DE PUNTOS. El canje de los puntos sólo podrá ser realizado por el Titular. Los servicios prestados como consecuencia 
del canje de Puntos no acreditarán nuevos Puntos Travel Club® y pueden no ser admitidos como consumos en otros programas.

6. BILLETES AÉREOS TRAVEL CLUB. Debido a los precios especiales que la aerolínea establece para los BILLETES TRAVEL 
CLUB, es necesario dotar a éstos de una operativa que equilibre los gastos derivados de la gestión de los mismos, por lo que 
dichos BILLETES se encuentran sujetos a las siguientes condiciones: (1) Se emitirán en modalidad de billete electrónico, salvo 
las excepciones que pueda establecer la aerolínea. La compra y emisión son simultáneas y y estarán supeditadas a la efectividad 
del pago. (2) No se permite ninguna modificación sobre los BILLETES TRAVEL CLUB emitidos. Así, los BILLETES TRAVEL CLUB 
no son endosables ni reembolsables, no permiten prórrogas ni son complementables o combinables con otras tarifas. (3) En 
BILLETES de “ida y vuelta”, la falta de utilización de cualquier vuelo, provocará la automática cancelación del resto de trayectos 
contratados y la consiguiente pérdida del coste del BILLETE TRAVEL CLUB. (4) La estancia máxima en los BILLETES TRAVEL CLUB 
es de un mes. (5) En caso de que la aerolínea modifique el horario de los vuelos, le enviará una comunicación al teléfono móvil 
y/o al correo electrónico que usted haya proporcionado en el momento de la reserva. 

7. CANCELACIONES. Una vez que TRAVEL CLUB haya emitido un billete de avión, barco o tren, no se admitirán cancelaciones de billetes. Si se 
cancela un billete o un viaje combinado en el que existan billetes de avión, barco o tren, el Titular abonará la totalidad del coste del servicio.

En otros servicios y en función del Proveedor, las cancelaciones de reservas confirmadas supondrán que el consumidor deberá 
abonar a VIAJES AME las siguientes indemnizaciones: (A) En todo caso, una indemnización derivada de los gastos de gestión y 
gastos de cancelación de VIAJES AME y del Proveedor correspondiente y (B) una indemnización en función de la fecha en la que 
lleve a cabo la cancelación, con arreglo a la siguiente escala: 

8. MODIFICACIONES. Si el Titular desea realizar modificaciones en una reserva de estancias ya confirmada, deberá abonar en 
metálico o mediante canje de puntos adicionales, el correspondiente cargo adicional, del que será informado en cada momento.

9. SEGUROS. Si Travel Club así lo estima, el Titular podrá contratar un Seguro de Anulación, así como Seguros de Viaje a través 
de Travel Club. De las condiciones de cada seguro y de la prima, se le informará debidamente.

10. RESPONSABILIDADES. VIAJES AME-Travel Club no será responsable del extravío o del envío o recepción tardíos de la docu-
mentación por causas atribuibles a Correos, a la Empresa de Mensajería que pudiera utilizarse o a servidores de correo electró-
nico ajenos a TRAVEL CLUB ni, en general, será responsable de cualquier perjuicio ocasionado por causa ajena al Programa Travel 
Club. TRAVEL CLUB, AIR MILES ESPAÑA, S.A. o VIAJES AME, S.A.U. no responderán:

regresos de medios de transporte originados por causas técnicas, meteorológicas, huelgas u otras causas de fuerza mayor.

11. DOCUMENTACIÓN Y NÚMERO DE TELEFÓNO DE URGENCIA. Junto con la documentación contractual, y si ello fuese nece-
sario, Travel Club® le facilitará el nombre y domicilio en España del Organizador del viaje combinado. VIAJES AME, S.A.U., con 
C.I.C.MA. nº 885, tiene su domicilio en Madrid (28108), Avda. de Bruselas, 20. Arroyo de la Vega, Alcobendas. 

IMPORTANTE. El canje de Puntos TRAVEL CLUB® se encuentra sujeto a las condiciones generales del Programa, a las condiciones de reserva 
y en su caso al contrato de viajes combinados, así como a la vigencia de las distintas ofertas del Programa y a la disponibilidad de plazas. 
Tenga usted en cuenta que: (1) La selección de ofertas es válida hasta la/s fecha/s que se haga/n constar en la comunicación correspon-
diente. (2) Los Puntos y/o Euros necesarios para disfrutar de destinos internacionales pueden variar en función del tipo de cambio.

CONDICIONES DE RESERVA DE PRODUCTO FÍSICO 1. Dispone usted de siete días hábiles desde la fecha de recepción para 
examinar el producto en su domicilio.
2. Si el producto no es de su agrado y desea proceder a una devolución, le rogamos llame al 902 400 400. Le reintegraremos sus 
Puntos en un plazo inferior a una semana.
3. Travel Club acepta las devoluciones de productos que se encuentren en el mismo estado en que usted los recibió; es decir, con los precintos 
que acrediten que no han sido usados. Los vídeos domésticos, discos u otros productos susceptibles de copia inmediata sólo podrán cam-
biarse por otro título idéntico. No podrán ser devueltos aquellos productos que, por su naturaleza, no sean susceptibles de devolución.
4. El Titular Travel Club asume los gastos de envío a Travel Club del producto que desea devolver, comprometiéndose a indem-
nizar los desperfectos del objeto de la compra, tal como establece el artículo 101 LGDCU.
5. La disponibilidad de los productos varía en función de cada promoción, por lo que si se agotasen nuestras existencias, Travel 
Club podrá ofrecer otro producto de valor análogo.
6. Para cualquier consulta sobre la garantía del producto, u otros servicios de asistencia técnica, puede dirigirse al 902 400 400 
o a www.travelclub.es en Atención al Socio, apartado Incidencias de Artículos. 
7. Los envíos se dirigirán a cualquier punto del territorio español, excepto a apartados postales.
El número de teléfono con el que puede contactar usted en horario de 9 a 21 horas de lunes a Viernes y sábados de 9 a 15 horas, 
es el 902 400 400. Además, si contrata nuestro Seguro de Viaje, dispondrá de un teléfono de asistencia 24 horas, que se le 
proporcionará junto con la documentación del viaje.

CONDICIONES DE RESERVA TRAVEL CLUB ®

con ellos o con los Puntos, así como el incremento o reducción del número de Puntos que sean necesarios para el canje de cual-
quier Servicio, todo lo cual se notificará a los TITULARES en la siguiente comunicación que se edite. No obstante, los TITULARES 
podrán cerciorarse de la disponibilidad actual de los Servicios mediante llamada telefónica al SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR 
o mediante la utilización de otros procedimientos telemáticos tales como el sitio web www.travelclub.es, el sistema de mensajes 
cortos (SMS) que AME pueda disponer, el portal WAP o cualesquiera otros que AME pueda establecer en el futuro. En cualquier 
caso, AME procurará sustituir, en la medida de las posibilidades existentes, los Servicios u otras ofertas o planteamientos de canje 
que no estén disponibles por otros de similares condiciones y características, y de similar coste de obtención para AME.

.. AME podrá modificar las presentes Condiciones, las Condiciones de Reserva, las Condiciones de Utilización del sitio web 
“www.travelclub.es” y cualesquiera otras, respetando los derechos adquiridos por los TITULARES, previa comunicación per-
sonal y escrita al socio con una antelación no inferior a un mes desde la fecha en que la modificación deba surtir efecto. Trans-
currido dicho plazo sin que el TITULAR haya notificado a AME su rechazo, se entenderá que la/s nueva/s Condiciones han sido 
aceptadas. En cualquier caso, la obtención de Puntos por cualquier medio tras cualquier modificación de las Condiciones será 
–asimismo- considerada como una aceptación del contenido de éstas.

. TITULARIDAD, USO INDEBIDO Y RIESGOS. .. Las consecuencias derivadas de la utilización de los Puntos serán de cargo del TITULAR 
tan pronto como hayan sido acreditados en su cuenta. AME no será responsable de los canjes no autorizados o fraudulentos, salvo que 
medie negligencia grave o dolo. El TITULAR comunicará inmediatamente a AME la pérdida o sustracción de la Tarjeta, de manera que 
–si procede- pueda ser anulada ésta y emitida una nueva, cuyo coste será asumido por el TITULAR. La falta de comunicación inmediata 
a AME determinará la exención absoluta de responsabilidad de AME. El TITULAR también comunicará cualquier supuesto de deterioro 
de la Tarjeta, a fin de que AME pueda proceder a la emisión de una nueva, en las condiciones de coste mencionadas.

.. Los Puntos serán personales e intransferibles, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

.. En el caso de que se produzca el fallecimiento de un TITULAR del Programa, los Puntos podrán ser transmitidos por herencia de conformi-
dad con la legislación aplicable. En los casos de separación o divorcio, se estará igualmente a lo que dispone la legislación aplicable.

.. Cualquier cambio de titularidad de aquellos servicios descritos en el apartado ..d), deberá comunicarse a AME si el nuevo 
titular del contrato de abonado al servicio desea obtener Puntos. Si el nuevo titular del servicio no fuese ya miembro del Pro-
grama, se observará el procedimiento indicado en el citado apartado .. Los Puntos obtenidos en las facturas anteriores al 
cambio de titularidad del servicio corresponderán al TITULAR anterior.

.. Cualquier uso fraudulento de los Puntos o contrario a cualquier Condición General o Particular será considerado como un 
incumplimiento de las Condiciones por parte del TITULAR. En estos casos, AME se reserva el derecho a no canjear los Puntos. 
AME también podrá cancelar inmediatamente la condición de TITULARES de todas aquellas personas que estén implicadas, 
rechazar y/o cancelar cualquier reserva o canje efectuado en su nombre o por cuenta suya, anular cualesquiera Puntos que 
permanezcan en su cuenta o bien le hayan sido concedidos, y exigir la devolución de cualquier Tarjeta que le haya sido emitida. 
En los anteriores supuestos AME podrá, a iniciativa propia o de cualquiera de los Patrocinadores o Proveedores, decidir el blo-
queo cautelar de la cuenta de Puntos, bajo la responsabilidad de quien solicite dicho bloqueo cautelar. Si el producto o servicio 
elegido por el TITULAR llevase aparejado el pago de una cantidad de dinero, además de la de Puntos, y –llegado el momento 

del pago- el TITULAR se negase a abonar la cantidad previamente aceptada, el TITULAR responderá personalmente de cuantos 
daños y perjuicios se irroguen a AME o a los Proveedores. Cualquier canje de dichos Puntos, sea por aceptación de cualquier 
reserva turística o de productos, no podrá ser interpretado como una renuncia de AME a ninguno de sus derechos.

. USO DE LOS PUNTOS. Los Puntos acreditados en la Cuenta personal de un TITULAR sólo podrán ser canjeados por el TITULAR 
con arreglo a las Condiciones de Reserva. Los Puntos podrán ser canjeados en favor del propio TITULAR, de los miembros de su 
familia o de cualquier otra persona elegida por el TITULAR para acompañarle en el disfrute de los Servicios.

. VIGENCIA Y FINALIZACIÓN. .. El Programa estará en vigencia indefinidamente, si bien AME podrá ponerle fin en cualquier momento, 
previa notificación a los TITULARES con al menos doce () meses de antelación. En tal caso, AME fijará el plazo máximo durante el cual 
los TITULARES podrán canjear sus Puntos, a cambio de Servicios o de su valor de canje, en las condiciones fijadas anteriormente. Una vez 
finalizado el plazo establecido en la notificación cesarán los derechos del TITULAR para canjear los Puntos por los Servicios.

.. AME podrá dar por finalizada la participación de cualquier TITULAR en el Programa en cualquier momento y con efecto 
inmediato, mediante notificación por escrito, cuando se produzca por parte del TITULAR un incumplimiento de cualesquiera 
Condiciones Generales, así como en los demás casos previstos expresamente en éstas. En todos estos casos, pero sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado .., aplicará lo previsto en los dos últimos incisos del apartado .. Igualmente, AME podrá opo-
nerse a incorporar al Programa a cualquier persona que haya incurrido en cualquier incumplimiento previo de las Condiciones 
del Programa y/o haya causado cualquier clase de daños o perjuicios.

.. Cualquier TITULAR puede darse de baja en el Programa en cualquier momento, mediante notificación escrita a AME, debiendo 
devolver a AME cualquier Tarjeta TRAVEL CLUB que esté en su poder o asociada a su cuenta. AME estará facultada para cancelar todos 
los Puntos que figuren a su favor, si el TITULAR no hace expresa indicación de su voluntad de utilizarlos en la citada comunicación. Si lo 
hiciera, dispondrá de un plazo máximo de seis () meses para ello conforme a las normas de uso previstas en este documento.

. SERVICIO A LOS TITULARES. AME dispondrá de un servicio telefónico en el Centro DE ATENCIÓN AL TITULAR O SOCIO y de un sitio web 
para aclarar cualesquiera dudas acerca del Programa e informar –entre otros extremos- sobre el saldo de Puntos del TITULAR. Asimismo, 
podrá disponer de cualquier otra forma de comunicación con los TITULARES; en especial, el TITULAR presta su consentimiento a fin de que 
AME pueda comunicarse con él mediante servicios telefónicos automáticos sin intervención humana o mediante telefax. Cualquier TITULAR 
que tuviera cualquier queja o sugerencia, podrá dirigirse por escrito al Responsable del SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR de AME.

. RESPONSABILIDAD FISCAL. Las responsabilidades fiscales, si las hubiere, relativas al Programa o a la Tarjeta TRAVEL CLUB, 
serán asumidas por quien corresponda de acuerdo con la legislación aplicable.

. LEY APLICABLE. Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española. 

El TITULAR podrá dirigirse a AME para plantear cualquier incidencia o sugerencia, así como para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que le confiere la Ley Orgánica /, de Protección de Datos Personales, mediante escrito 
dirigido a AIR MILES ESPAÑA, S.A. (Deptº A. Jurídica, Av. Bruselas, ,  – Alcobendas – Madrid). Además, el TITULAR 
podrá oponerse a las cesiones de datos previstas en el apartado . de estas Condiciones, mediante el escrito antes citado, o a 
través del teléfono gratuito nº . 



de puntos cada día

CATÁLOGO
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