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Utiliza siempre tu tarjeta y verás
que en mayo y junio
Presenta tu tarjeta cada vez que compres en estas empresas y consigue puntos.
Tienes más de 12.000 establecimientos a tu disposición y 180 tiendas online para comprar.

*

*

*

* Válido sólo en establecimientos adheridos

Descubre en travelclub.es más de 300 regalos diferentes y miles de opciones en viajes y estancias.

¡Tienes más de 25.000 unidades en oferta!
ELIGE CÓMO QUIERES CANJEAR TU REGALO
En travelclub.es
En el 902 400 400
En la Aplicación móvil

Por 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.

Ahórrate 400 puntos con el “Envío a Punto de Recogida” de regalos.
Hay más de 1.000 establecimientos, consúltalos en travelclub.es

Participa en las promociones, juegos
y sorteos que te hemos preparado
Tu tarjeta

JUEGA A

Y GANA

a partir
Disponible
ayo
del 5 de m

y te lleva aún más lejos...
UTILIZA TU TARJETA
EN MAYO Y JUNIO Y CONSIGUE
UNO DE LOS 300 VIAJES
QUE SORTEAMOS.
Descubre cómo en travelclub.es/valemas
Cada premiado recibirá el importe de Puntos Travel Club equivalente al viaje sorteado

Diviértete en travelclub.es con este nuevo juego online y
gana puntos. ¡Te llevarás 20 puntos solo por participar!
PODRÁS GANAR UN VIAJE A NUEVA YORK, MILES DE
PUNTOS EN PREMIOS DIRECTOS Y COMPETIR EN LOS
RANKINGS SEMANALES.

N o v ed ad
Síguenos en
y conviértete en el Fan del Mes.
Podrás sumar hasta 2.000 puntos.
Además, ¡consigue 15 puntos solo por registrarte!
Infórmate en facebook.com/travelclub.es

Y si todavía
no estás registrado en
la web, hazlo y llévate

¡100 puntos
de regalo!
Síguenos a través de:
Bases de los sorteos depositadas ante notario y disponibles en travelclub.es

Descárgate la aplicación móvil de Travel Club
para estar al día de todas las novedades.

CAPITALES BÁLTICAS
Vuela desde 2.850 puntos +…
tasas s
in c lu i d a

ESTOCOLMO
+ 36,35 €
4

BERGEN
+ 38,85 €

SAN PETERSBURGO
+ 80,85 €

COPENHAGUE
+ 34,30 €

Precio en € por trayecto (en vuelos operados por Iberia, Iberia Express y Air Nostrum obligatoria la compra
de ida y vuelta). Es el más bajo de la temporada y está sujeto a disponibilidad y cambios. Oferta válida
para vuelos directos con origen/destino Barcelona.

travelclub.es I 902 400 400
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VUELA A PLAYAS DE ENSUEÑO
desde 2.850 puntos +…
SANTORINI
+ 82,75 €

6

tasas s
in c lu i d a

MIAMI + 231,90 €

MAHÓN + 26,35 €

BARI + 43,40 €

GUATEMALA + 355,50 €

Precio en € por trayecto (en vuelos operados por Iberia, Iberia Express y
Air Nostrum obligatoria la compra de ida y vuelta). Es el más bajo de la
temporada y está sujeto a disponibilidad y cambios. Oferta válida para vuelos
directos con origen/destino Madrid para las ciudades Miami y Guatemala;
Barcelona para las ciudades Bari y Santorini; y Bilbao para Mahón.

travelclub.es I 902 400 400
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ALQUILA UN COCHE CON

8

1 día desde
2.375 puntos

r
c o n d u c toal
n
o
a d ic i s
g ra t i

+ 12,35 €

Vigencia de la oferta: Alquiler de 1 día, hasta el 30/10/14, excepto julio y agosto. Precios
válidos para alquiler de un coche pequeño económico (3 puertas) en Canarias. Incluye: seguros
de colisión y de robo (cobertura parcial); seguro de ocupantes; kilómetros ilimitados; cargo de
aeropuerto y Renfe e impuestos de estos conceptos; y conductor adicional (excepto puentes).
Suplemento menor de 25 años no incluido. Avis tiene derecho a que se constituya una ﬁanza.

OFERTA 3X2
Por 190 puntos alquila
3 días y paga solo 2
en ﬁn de semana
Ref: 75440
Oferta de viernes a domingo en península, válida hasta el 30/06/14 excepto festivos
y puentes. Sujeto a disponibilidad y cambios. No acumulable a otras promociones.

CHEQUE REGALO
AVIS INTERNACIONAL

Por 190 puntos, un 15% de
descuento en el alquiler de tu coche
en cualquier parte del mundo. Ref. 74985
Oferta válida hasta el 30/10/14, excepto puentes, julio y agosto. No válido para alquileres en
Estados Unidos y Canadá. Sujeto a disponibilidad y cambios. No acumulable a otras promociones.
Descuento aplicable sobre conceptos incluidos en tarifa, excluidos impuestos.

travelclub.es I 902 400 400
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RUMBO AL MEDITERRÁNEO

MSC SPLENDIDA

Niños
Gratis *

Salidas 3,10 y 17 de octubre

8 días / 7 noches desde

1.425 puntos + 343,95 €
CAMAROTE CON BALCÓN
Embarque desde Barcelona

MSC Splendida

+ tasas de embarque: 180 €
MSC Splendida: Periodo de compra durante el mes de mayo.
MSC Divina: Periodo de compra hasta 60 días antes de la salida.
Precios por persona, sólo crucero, en base a ocupación doble en régimen de pensión completa, excepto bebidas. No incluye tasas de embarque ni cuota de servicio (ésta última se abonará abordo al ﬁnal del crucero).
MSC Splendida: El precio indicado es válido para experiencia “bella y fantástica”, según disponibilidad. MSC Divina: El precio indicado es válido para camarote interior experiencia “bella” según disponibilidad.
Infórmate sobre la documentación requerida. Sujero a disponibilidad y cambios. Camarotes limitados.
* 1 o 2 niños menores de 18 años gratis (excepto tasas), compartiendo cabina con dos adultos.
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Y AL CARIBE
MSC DIVINA

Niños
Gratis *

8 días / 7 noches desde

1.425 puntos + 162,40 €

Salidas 23 de agosto y 20 de septiembre

Embarque desde Miami
MSC Divina

Salida 25 de octubre

902 400 400
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DESTINOS PARA SOÑAR

1 noche de hotel desde 1.425 puntos +...

MELIÁ ATLANTERRA **** + 20,20 €
(Zahara de los Atunes - Cádiz)
12

O si lo preﬁeres:
Sol
TRYP
Meliá
Gran Meliá
ME By Meliá

+ 9,55 €
+ 18,85 €
+ 20,20 €
+ 45,00 €
+ 61,70 €

tienes más destinos en

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

travelclub.es I 902 400 400

travelclub.es
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PLAYA DE SES ILLETES
(Formentera, Islas Baleares)

+ 40,50 €

Las
MEJORES
PLAYAS
de
España
según los usuarios de TripAdvisor
PLAYA DE LAS CATEDRALES

PLAYA DE LA CONCHA

+ 16,55 €

+ 23,80 €

(Ribadeo, Galicia)

14

(San Sebastián)

PLAYA DE BOLONIA
(Tarifa, Cádiz)

+ 28,45 €

1 noche en hoteles de 4* desde 1.425 puntos +…
tienes más
ás
n
playas en

travelclub.es
u b.es

PLAYA DE COFETE

(Morro del Jable, Fuerteventura, Islas Canarias)

+ 40,40 €

Precios por persona y noche en basee a
es elel
ocupación doble. El precio indicado es
más bajo de la temporada.
Sujeto a disponibilidad y cambios.
or”
r
“Fotos proporcionadas por TripAdvisor”
Con la colaboración de

travelclub.es I 902 400 400

DESCUBRE

Hotel Pestana Bazaruto Lodge ****
Mozambique + 109,80 €
Todo Incluído

ÁFRICA
Y SUS PLAYAS

1 noche de hotel
desde 1.425 puntos +…
Hotel Fairmont Zimbali Lodge *****
Durban (Sudáfrica) + 51,40 €

Hotel Royal Zanzibar Beach Resort ****
Zanzibar + 67,75 €

Incluye desayuno

Todo Incluído

Hotel Lux* Grand Gaube *****
Isla Mauricio + 51,90 €

Hotel Diamonds Dream of Africa *****
Mombasa (Kenia) + 72,85 €
Todo Incluído

Hotel Iberostar
Club Boa Vista *****
Cabo Verde + 53,70 €
Todo Incluído

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

travelclub.es I 902 400 400

Con la colaboración de
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JAPÓN, TRADICIÓN Y MODERNIDAD
1 noche de hotel desde 1.425 puntos +…
OSAKA + 23,90 €

tienes más hoteles
en travelclub.es
Precios por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de la
temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.
Con la colaboración de
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HIROSHIMA + 22,45 €

TOKYO + 18,20 €

KIOTO + 15,95 €

NARA + 37 €
travelclub.es I 902 400 400
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1 noche con desayuno en hoteles de lujo
desde 1.425 puntos +…

Hotel Son Brull *****
(Pollensa, Mallorca)

+ 149,60 €
20

Hotel Le Saint Paul *****
(Saint Paul de Vence - Niza, Francia)
+88,95 €
Hotel The Royal Crescent *****
(Bath, Reino Unido)
+117,75 €

Hotel Relais & Chateaux A Quinta da Auga ****
(Santiago de Compostela, A Coruña)
+ 54,45 €

Hotel Elounda Mare *****
(Creta, Grecia)
+131,75 €
Greywalls Hotel & Chez Roux Restaurant ****
(Edimburgo, Escocia)
+145,50 €

Hotel Fortaleza do Guincho *****
(Cascais, Portugal)
+ 56,70 €

Hotel Borgo San Felice *****
(La Toscana, Italia)
+131,15 €
Precios por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de
la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.

tienes más hoteles en travelclub.es
travelclub.es I 902 400 400
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relájate y disfruta
en BALNEARIOS
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Hotel RH Bayern & Spa

Hotel Spa Calagrande

1 noche desde 1.425 puntos +…
Hotel Spa Calagrande ****

Hotel Los Jándalos Jerez & Spa ****

(Costa de Almería)

(Jerez de la Frontera, Cádiz)

Incluye desayuno

+ 13,55 €

+ 33,95 €
Balfagon Hotel & Spa ****

Hotel Augusta Spa Resort ****

(Cantavieja, Teruel)

(Sanxenxo, Pontevedra)

+ 17,80 €

Incluye desayuno

Hotel RH Bayren & Spa ****

+ 34,55 €
Valbusenda Hotel Bodega & Spa *****

(Playa de Gandía, Costa de Valencia)

(Toro, Zamora)

Incluye desayuno

Incluye desayuno

+ 22 €

+ 74,90 €

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

travelclub.es I 902 400 400
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UN PASEO POR EL PARQUE

y tu noche de hotel desde 1.425 puntos +...

MADRID
Parque del Retiro
Hotel Vincci Soho ****
24

+ 25,15 €

SEVILLA

Parque de María Luisa
Hotel Casas de la Judería **** + 44,25 €

BARCELONA

Parque Güell
Hotel Hcc St. Moritz **** + 55 € (Incluye desayuno)

ESTOCOLMO

Djurgården
Freys Hotel **** + 61,70 € (Incluye desayuno)

Precios por persona, en base a ocupación doble en la estancia del hotel.
El precio indicado es el más bajo de toda la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.

BERLÍN, Hotel Eurostars Berlín *****
Tiergarten
LONDRES, Hotel Thistle Piccadilly ****
Hyde Park
ÁMSTERDAM Hotel Room Mate Aitana ****
Parque Vondelpark
VIENA, K+K Palais Hotel **** (Incluye desayuno)
Stadtpark

+ 41,70 €
+ 48,55 €
+ 50,05 €
+ 66,90 €

Con la colaboración de

travelclub.es I 902 400 400
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© Disney

LA MAGIA A UN
PASO DE PARÍS

ESTACIÓN DE TRENES
Trenes a/desde París (RER)

Desde la estación Nation

¡TE ESPERAMOS!
26

tienes mucho más en travelclub.es

¡COMPLETA TU VIAJE!
Hotel Tourville Eiffel **** (París)
1 noche desde

1.425 puntos
+ 58,70 €
Nueva atrac

ción

ADULTO 950 puntos + 64 €
NIÑO (3 a 11 años) 950 puntos + 58,35 €
Entradas: Entrada válida hasta el 31/10/14 para 1 día /2 Parques en Disneyland® Paris
(Parque Walt Disney® Studios y Parque Disneyland®), en un periodo de 12 meses a partir
de la fecha de compra. La entrada permite acceder ilimitadamente y gratuitamente a todas las
atracciones, espectáculos y cabalgatas (excepto en la Shooting Galery y Video Games Arcade
en el Parque Disneyland® (eventos especiales, como Disney Halloween o ﬁestas, quedan
excluidos). El precio indicado es el más bajo de la temporada y está sujeto a disponibilidad y
cambios. Consulta otras condiciones en travelclub.es

© Disne

y

ENTRADA ESTÁNDAR
1 día a los 2 parques
RATATOUILLE: LA ATRACCIÓN
Vive una extraordinaria experiencia “encogido”
al tamaño de una rata. Rémy y sus amigos han
preparado para ti un guiso con los ingredientes
más divertidos.
Apertura durante el Verano 2014. La fecha exacta de apertura no está
conﬁrmada a la impresión de este folleto, consúltanos para más detalles.

Estancia: Precio por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo
de la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios

travelclub.es I 902 400 400
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¡A UN PASO DEL PARQUE!

Radisson Blu Hotel at Disneyland Paris **** (París)
2 noches con desayuno
y desde

1.425 puntos + 96,30 €
Hotel Especialmente Elegido por Disney.
Situado a pocos minutos en autobús gratuito de los Parques Disney® y Disney Village®

ENTRADA ESTÁNDAR 3 días a los 2 parques a Disneyland Paris
®

ADULTO 950 puntos + 125,95 €

NIÑO (3 a 11 años) 950 puntos + 113,60 €

Entradas: Entrada válida hasta el 31/10/14 para 3 días /2 Parques en Disneyland® Paris (Parque Walt Disney® Studios y Parque Disneyland®), en un período de 6 meses a partir de la fecha de
compra. La entrada permite acceder ilimitadamente y gratuitamente a todas las atracciones, espectáculos y cabalgatas (excepto en la Shooting Galery y Video Games Arcade en el Parque Disneyland®
(eventos especiales, como Disney Halloween o ﬁestas, quedan excluidos). El precio indicado es el más bajo de la temporada y está sujeto a disponibilidad y cambios.
Consulta otras condiciones en travelclub.es
Estancias: Precio por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.

28

© Disney
© Disney

¡TE ESPERAMOS!
travelclub.es
ll b
I 902 400 400
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¡DALE GAS!
En ruta con RURALKA

COMPRA TU ESCAPADA por 1.900 puntos + 70,80 €

La tarjeta regalo tiene vigencia de un año desde su adquisición. Incluye una noche en régimen de alojamiento y desayuno, a canjear en una de nuestra cuidada selección de hoteles Ruralka.
Además invluye una lista de diferentes rutas. Sujeto a disponibilidad y cambios. Consulta condiciones en travelclub.es.

30

Gran Premi Monster Energy
de Catalunya de MotoGP
13, 14 y 15 junio 2014

desde 950 puntos

+ 47,10 €

Gran Premio Generali

Gran Premio de Aragón

7, 8 y 9 noviembre 2014

26, 27 y 28 de septiembre 2014

desde 950 puntos + 111,25 €

desde 950 puntos + 36,35 €

de la Comunitat Valenciana

de MotoGP

Precios válidos para abono de 3 días. Unidades limitadas. Consulta disponibilidad y condiciones en travelclub.es

travelclub.es
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Visita las mejores

bodegas

desde 3.285 puntos

D.O. CA RIOJA
BODEGAS RODA

D.O. CAVA PENEDÉS
AGUSTÍ TORELLÓ MATA

D.O. RÍAS BAIXAS
BODEGAS MARTÍN CÓDAX

D.O. SOMONTANO
VIÑAS DEL VERO

Precio válido para 2 personas.

32

D.O. PENEDÉS
BODEGAS TORRES

D.O. P. JUMILLA
BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA ERMITA

D.O. RIBERA DEL DUERO
PAGO DE LOS CAPELLANES

VISITA Y CATA
PARA 2 PERSONAS
EN UNA SELECCIÓN DE BODEGAS

por 3.655 puntos
travelclub.es
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EMPIEZA LA

DIVERSIÓN
¡UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
QUE NO TE PUEDES PERDER!

tu entrada
por 3.495 puntos
Ref. 75705

POR PRIMERA VEZ
EN UN RESORT
VACACIONAL EUROPEO

VERANO 2014

A 1 HORA DE

BARCELONA

Entrada PortAventura: válidas para 1 día, hasta el 31/10/14. Entrada Costa Caribe
Acuatic Park: válida del 24/05 al 21/09/14. Estancia: Precio por persona en
base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de toda la temporada de
apertura del Parque. Sujeto a disponibilidad y cambios.
Las entradas a PortAventura Park o Costa Caribe Aquatic Park no incluyen la entrada
al espectáculo kooza del Cirque du Soleil.

34

entrada

Tu
por 4.605 puntos
Ref. 75261

¡completa tu viaje!

reserva 1 noche con desayuno
+ entrada ilimitada de 2 días al parque
desde 1.425 puntos + 63,75 € (Hotel PortAventura ****)

travelclub.es I 902 400 400
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PLANES PARA TODOS
PARQUES TEMÁTICOS

LEGOLAND
LONDRES
desde 950 puntos
+ 29,50 €
FERRARI WORLD
ABU DHABI
desde 950 puntos
+ 71,35 €
Incluye traslado hasta el parque.

KENNEDY
SPACE CENTER
ORLANDO
desde 950 puntos
+ 25,75 €
Entrada de adulto válida para 1 día. El precio indicado es el más bajo de la temporada, sujeto a disponibilidad y cambios. Visita al Ferrari World mínimo 4 personas. Consulta resto de condiciones en travelclub.es

36

tienes mucho más en travelclub.es

CONCIERTOS

CINES

del 6 - 21/08 en Marbella
desde 950 puntos

+ 27,35 €

¡VEN AL CINE!

Ahora muchas
más salas cerca de ti

G>=JL9;AF=K9
dgkbm]n]k+(\]\]k[m]flg
]flm]fljY\Y"

tu entrada de cine desde 910 puntos
Consulta condiciones en travelclub.es

* Descuento válido los jueves del mes de mayo (excepto el 01/05) y junio.
Consulta salas y condiciones en travelclub.es

travelclub.es I 902 400 400
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En Estaciones de Servicio REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR,
CANJEAS TUS PUNTOS POR PRODUCTOS REPSOL
¡y te los llevas en el momento!
2

3

5

1
1. Tarjeta SOLRED Regalo de 20 € 3.115 puntos
Tarjeta SOLRED Regalo de 10 € 1.560 puntos

4

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

6

2. Guía Repsol 2014 3.205 puntos
3. Lavado REPSOL 475 puntos Incluye champú, cera y secado.
4. Moto GP REPSOL 870 puntos
5. Gorra RETRO blanca / Gorra REPSOL azul 420 puntos c/u.
6. Camiseta RETRO blanca / Camiseta REPSOL azul 870 puntos c/u.
7. Gafas de sol SDS (varios modelos) 2.790 puntos c/u.
8. Bolsa RETRO plata y blanco 1.355 puntos
9. Camiseta Oﬁcial REPSOLGAS blanca 2.790 puntos c/u.
10. Bolsa GYMBAG 420 puntos

7

Colabora con tus Puntos
1 comida escolar por 185 puntos
© Romina Peñate_
Ayuda en Acción

10

8

Una iniciativa de la

9

En colaboración con

www.fundacionrepsol.com

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

AUTO

12.190 puntos
GPS NAVMAN F610

w Datos de mapa Tele Atlas y mapas
de calles de Europa Occidental
(23 países). Incluye España y Portugal.
w Información de ubicación de radares ﬁjos.
Ref. 75069

5”

2.745 puntos

Mini compresor JOCCA 8530

w Hinchador compacto muy útil para
neumáticos, bicicletas, balones.
w Incluye cable de 3 m para el mechero
del coche, 2 boquillas intercambiables
y aguja para balones.
Ref. 75616

6.695 puntos

Aspirador de coche Black&Decker ADV1210-XJ
w Potencia: 12 V.
w Cable de 5 m.
w Incluye cepillo de tapicería.
Ref. 75876

1.535 puntos

Cargador de mechero
IDEUS micro USB
Ref. 75878

8.280 puntos

Funda de asiento INNOFIT con
ventilador integrado INN-059

w Completo confort en la conducción
en verano.
w Se conecta a la toma de mechero.
Ref. 75877

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en

travelclub.es

travelclub.es I travelclub.es/app
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BRICOLAJE
7.450 puntos
Mini Amoladora BOSCH PWS 700

w Innovador sistema de sellado que protege el motor del polvo.
w Incluye maletín.
w Potencia: 700 W.
Ref. 75904

7.475 puntos

11.050 puntos

Taladro Compacto BOSCH PSB500 W

Recortasetos BOSCH ISIO 3

w Incluye maletín, tope de profundidad
y empuñadura adicional.
w Potencia: 500 W.
Ref. 75110

w Cuchilla de césped y cortasetos.
w Batería de litio de 3.6V.
w 1.5 Ah.
Ref. 75940

6.605 puntos
7.450 puntos
Multilijadora BOSCH PSM 80A

w Incluye: 3 hojas de lija RedWood y maletín.
w Potencia: 80 W.
Ref. 75903

40

Atornillador a batería
BOSCH IXO 3,6V

wAhora con un 30% más de potencia.
wNo se descarga. Sin efecto memoria. Luz LED.
wIncluye cargador y juego de 10 puntas (incl. punta IKEA).
Ref. 75112

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

1.510 puntos
Atornillador de bolsillo BOSCH

w Atonillador manual con puntas para las
aplicaciones más comunes de atornillar.
Ref. 75107

JARDÍN

13.440 puntos
Hidrolimpiadora
KÄRCHER K2 COMPACT CAR

w 110 bares.
w 360 l/h con kit de
accesorios para limpieza de
coche.
Ref. 75902

2.965 puntos
Jardinera con asa
EMSA

2.745 puntos

w Medida 28 x 18 x 14 cm.
Ref. 75942

Lámpara matainsectos
JOCCA
Ref. 75874

tienes mucho más en

travelclub.es

2.650 puntos
2.800 puntos
Tijeras de podar FISKARS
Inspiration Lucy
Ref. 75941

Manguera extensible 7,5 m JOCCA

wManguera innovadora que se expande con el agua y
se contrae cuando cierras automáticamente el grifo.
wPistola de 7 funciones.
Ref. 75943

travelclub.es I travelclub.es/app
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AIRE LIBRE
4.860 puntos
Multiherramienta LEATHERMAN Style
w 8 herramientas.
w Medidas: 7,58 cm.
w Material: Acero inoxidable.
Ref. 75062

2.255 puntos
Casco adulto BOOMERANG P-20

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en

w Medidas 58-61 cm.
Ref. 76018

travelclub.es

4.405 puntos
Bolsa portaequipajes para
bicicleta JOCCA
wFácil montaje.
wMaterial 100% poliéster.
wCapacidad: 6 litros
Ref. 76022

5.230 puntos
Binoculares BARSKA
Trend 8 x 21

w Con funda y banda para
cinturón.
Ref. 76021

2.635 puntos
Mochila FILA BFI1

w Medidas aprox. 38x15x27 cm.
Ref. 75910
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3.280 puntos
Set de portería 2 en 1
y balón JOCCA

¡prepárate
para el mundial!

wPermite montar 1 portería de
170 x 120 x 84 cm o
2 porterías de 85x60x42 cm.
wFácil montaje.
Ref. 76023

3.300 puntos
3.385 puntos
Tienda de playa PROSPECTOR
Ref. 75872

Silla playera-cama 5 posiciones EREDU

w Tubo de aluminio ligero.
w En la última posición queda horizontal.
Ref. 75870

55.875
875 puntos

Toalla deporte ARENA

Sillón 5 posiciones EREDU

w Realizada en microﬁbra.
w Medidas: 100 x 130 cm.
Ref. 75871
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5.045 puntos

w Tubo de aluminio ligero y respaldo
anatómico.
Ref. 75868

I
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DEPORTE

2.685 puntos
Led de seguridad NILOX Running

w Modelo: 30NXLS0000001
w Coloca tu Running Safety LED en tus zapatillas
w Duración de la batería: 96 horas con luz
intermitente y 72 horas con luz ﬁja.
Ref. 76019

¡nove dad

!

44.820
820 puntos
Pulsómetro OREGON SE 120
Ref. 74608

6.920 puntos

3.875 puntos
Pala de pádel BOOMERANG Fusion

Pulsera inteligente
OREGON Ssmart Dynamo
5.430 puntos
Balón ERIMA Senzor Ambition
Ref. 76016

44

wHaz seguimiento de tu actividad ﬁsica (pasos,
distancia y calorias) y la calidad de tu sueño
wDescárgate la App para Andorid e IOS para
sincronizar los datos por Bluetooth.
Ref. 76020
(Teléfonos no incluidos)

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

w Iniciación para adulto con forma de diamante.
w Peso: 365 gr. Perﬁl: 34 mm. Núcleo: 34 mm.
Ref. 76017

tienes mucho más en

travelclub.es

EQUIPAJE

¡ yo me voy contigo !
19.460 puntos

8.320 puntos
Trolley de cabina 33 l.
MANO MPT1 Negra

Trolley 79 l. SAMSONITE
S’Cure

w Compatible para todas las
principales compañías aéreas.
w Dimensiones: 35 x 55 x 22 cm.
w Volumen: 33 l.
Ref. 75909

wRealizada en un nuevo polipropileno
ligero y resistente.
w4 ruedas.
wDimensiones: 49 x 29 x 69 cm.
Ref. 75907

17.920 puntos
Trolley de cabina 34 l.

wDimensiones: 40 x 20 x 55 cm.
Ref. 75908

3.565 puntos

7.995 puntos

Neceser de viaje WENGER SA 1092.213
w Dimensiones: 27,5 x 21 x 13 cm.
Ref. 75906

travelclub.es I travelclub.es/app

Bolsa 55 cm SAMSONITE Wander Full

w Dimensiones: 55 x 36 x 32 cm. Volumen: 53 l.
Ref. 75117

I
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INFANTIL

3.450 puntos
Lámpara
antimosquitos
TAURUS Mosquito Hunter
wSirve de luz guía.
wÁrea de cobertura: 25 m2.
wSilencioso.
Ref. 75869

8.550 puntos
Vigilabebes BEURER JBY-84

w Alcance de transmisión 800 m.
w 16 señales y 2 canales.
w Ajuste volumen.
w Incluye base cargadora.
Ref. 75946

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en

travelclub.es

3.070 puntos
Esterilizador de vapor BEURER JBY-40

6.135 puntos
Silla elevador CHICCO Pocket Snack Light
Ref. 75947

46

w Desinfecta hasta 5 biberones en 5 minutos.
w Apto para lavavajillas y microondas.
w Incluye pinzas, vaso medidor y rejilla.
Ref. 75988

2.325 puntos
Set de desayuno 3 piezas CARS
w Melamina.
Ref. 75944

Ahorra 400 puntos con el Envío a Punto de Recogida. Consulta en travelclub.es

6.045 puntos
Quad teledirigido RC Spiderman

13.400 puntos
Silla de auto CHICCO Max 3 Fuego

w Figura de Spider-Man integrada en el quad.
w Marcha atrás y adelante, giro a derecha e
izquierda.
w A partir de 3 años.
Ref. 75948

11.630 puntos
Silla de paseo CHICCO London Up Hoop

w Homologada para niños de 9 a 36 kg.
w Reposacabezas regulable.
w Se ﬁja al automóvil con los anclajes del mismo.
Ref. 75072

w Sistema de cierre de paraguas.
w Ruedas giratorias.
w Capota extraíble.
w Incluye funda impermeable y cestillo portaobjetos.
Ref. 75945

¡vamos a jugar!
6.070 puntos

3.475 puntos

Bicicleta sin pedales CHICCO

Juego de habilidad Los lios de Violeta

w De 3 a 5 años (hasta un peso
máximo de 25 kg).
Ref. 75161

travelclub.es I travelclub.es/app
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w ¡Tira los dados y coloca las manos y los pies
encima de los colores que te indican sin caerte!
w Desde 5 años.
Ref. 75949
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MULTIMEDIA
10

,1‘

’

20.210 puntos
Tablet WOLDER Mitab Broadway

46.960 puntos

w Android 4.2. Dual Core a 1,5 Ghz.
w Memoria 8GB, ampliable a 32GB vía Micro SD.
w Cámara 2 Mpx. Webcam 0,3 Mpx.
Ref. 75931

iPad mini Wi-Fi 16GB slv MD531
Ref. 75930
7‘’

Funda tablet IDEUS azul
zul

3.345 puntos
8” Ref. 75934

3.440 puntos

12.095 puntos

10” Ref. 75933

Tablet Dual Core SUNSTECH
TAB77DUAL8GBBK

w Android 4.2.2. Dual Core a 1,2 Ghz.
w Memoria 8GB, ampliable a 32GB vía Micro SD.
Ref. 75568

48

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

tienes mucho más en

travelclub.es

20.300 puntos

por pocos puntos,
ia
tarjetas de m emor
63
en la página

13.050 puntos

Netbook AIRIS N10050

Expression Home
XP-312 EPSON

w Pantalla táctil. Android 4.0.
w Memoria 1Gb.
w lmacenamiento 4Gb.
w Procesador 1,2GHz. 4xUSB, webcam
y lector tarjetas micro SD/SD
Ref. 75935

Funda libro magnética
para Smartphone IDEUS

2.025 puntos
Samsung S4 Ref. 76028

2.025 puntos
iPhone 5/5S Ref. 76027

w Wiﬁ.
w Incluye Photo Paper Glossy
10 x 15 cm 20 hojas.
Ref. 75932

7.720 puntos

14.835 puntos
eBook WOLDER miBuk Imagine D01EB0070
w Pantalla 6” táctil.
w Tinta electrónica.
w WIFI
w 4GB ampliables con microSD de 32GB.
w 1.000 libros, guardados en la memoria.
Ref. 75929

travelclub.es I travelclub.es/app
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Accesorio para Smartphone
NILOX Action phone

w Transforma tu iPhone 5/5S en una camara
de accion con una lente ojo de pez de 170º.
w Incluye accesorio para bicicleta y moto.
w Con certiﬁcación IPX 8
(sumergible hasta 3 metros)
Ref. 76032

902 400 400
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MULTI
MEDIA

27.060 puntos
TTV 22” Full HD LG 22MN43D
w Sirve como monitor PC, PIP - visionado de
varias pantallas a la vez. HDMI.
w Reproduce video y musica a traves de la
entrada USB.

RRef. 75919

12.335 puntos
Reproductor de DVD portátil
ELBE PDVD-7060
w Entrada USB y Tarjeta SD.
w Incluye: adaptador para
coche, bolsa y mando a
distancia.
Ref. 75921

11.980
.980 puntos

7”

Funda
unda Soundbox EASYPIX naranja

w Conecta tu teléfono móvil o MP3 y disfruta del sonido
a través de 2 altavoces.
w Dimensiones: 13,7 x 11x 3,5 cm.
w Carcasa dura EVA.
Ref. 75928
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6.580 puntos

16.680 puntos

Reproductor de DVD PHILIPS DVP2880 (DivX Ultra, USB, HDMI)

Barra de Sonido bluetooth PHILIPS HTL2160 + Subwoofer 60 W

Ref. 75139

Ref. 75398

Ahorra 400 puntos con el Envío a Punto de Recogida. Consulta en travelclub.es

16.245 puntos
Radio PHILIPS Original ORT2300C
w Con bluetooth y despertador.
w Medidas: 24,5 x 13,3 x 12,2 cm.
Ref. 75920

4.280 puntos
Reproductor MP4 4 GB
SUNSTECH Thorn

1,8”

w Radio FM.
w Entrada MicroSD.
Ref. 74526

2.525 puntos
Auriculares con cable
PHILIPS SHL3000

5.525 puntos

Ref. 75927

Auriculares Bluetooth
PHILIPS SHB7000

wIdeal para tablets y smartphones.
wAlmohadillas con aislamiento de ruido.
Ref. 75924

6.375 puntos
Reproductor MP3 4 GB ENERGY
SISTEM Aquatic 2

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en

w Para nadar en la piscina o en el mar..
w Incluye auriculares acuáticos y
brazalete de neopreno.
Ref. 75917

travelclub.es I travelclub.es/app
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MULTIMEDIA
5.465 puntos

9.165 puntos

Altavoz inalámbrico bluetooth
PHILIPS SoundShooter
w Hasta 8 h. de reproducción.
Ref. 75925

Alttav torre Bluetooth
Altavoz
EN
NER SISTEM TS3
ENERGY

wRRepr
wReproducción
vía USB y tarjetas SD.
wRadio
wR
Radi FM.
wMedidas:
wM
Med
1 m de altura.
Ref.f. 75918
Ref
75

5.690 puntos
Altavoz inalámbrico
BLUETOOTH SPEEDLINK

w Autonomía de hasta 5 h.
w Micrófono integrado para manos libres.
w Potencia: 2 W RMS.
Ref. 75923

88.13
8.130 puntos
Mi
Micro
M
Microcadena Digital Estereo ELBE HIFI 557
w Rep
Reproductor CD / MP3 programable.
Toma USB y Aux-in.
w Tom
Radio digital FM. Salida auriculares (3,5 mm).
w Rad
Mando a distancia.
w Ma
RRef.
ef. 775922

52

2.480 puntos
Cargador mandos Wii
W
SPEEDLINK
w Mandos no incluidos.
oss.
w Incluye 2 packs de
baterías.
Ref. 74559

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

5.790 puntos
R l j ddespertador
Reloj
t d proyector
t radio
di
FM LABS FP107
Ref. 75475

3.905 puntos

3.400 puntos

Estación meteorológica con
alarma LABS EN201

Radio DENVER TR-55 Negra
Ref. 75916

Ref. 75915

tienes mucho más en

travelclub.es

¡me lo llevo!

5.150 puntos

4.445 puntos
Macetero con luz y música
MUSE ML-10PC
tConecta tu móvil o MP3 y personaliza tu
entorno con música y un toque de luz.
tMedidas 167 x 165 x 166 mm.
Ref. 75914

Estación meteorológica OREGON BAR386
wMide temperatura interior y exterior.
wAlerta de temperatura: alta y baja.
wCalendario. Reloj.
wFunción alarma y snooze.
Ref. 75926

(No incluye la planta ni el teléfono).
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MULTIMEDIA
Teléfono Dect GIGASET A230
Modelo Single 5.010 puntos
Color negro Ref. 75256
Color verde Ref. 76024

Teléfono Dect manos libres
PHILIPS

Modelo Dúo 7.650 puntos
Color negro Ref. 75255
Color azul Ref. 76026

3.770 puntos
Mod. Single Ref. 75252

c/u

c/u

Colores disponibles:

5.930 puntos

Mod. Dúo Ref. 75253

Verde

Azul

Negro/Plata

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en
4”

travelclub.es

Teléfono inalámbrico PHILIPS
Mira M5501WG/23

66.815
6.8
8 puntos
Color rojo Ref. 76029
Colo

6.815 puntos
6.8

4”

Color negro Ref. 74520
Colo

19.790 puntos
19.
Teléfono móvil táctil AIRIS TM485
Teléf

w An
Andorid v4.2, Dual Core a 1,3GHz.
Dual SIM.
w Du
Camara 8Mpx.
w Ca
4GB de almacenamiento con
w 4G
ampliacion hasta 32GB por MicroSD.
am
Ref. 76025
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25.270 puntos
Teléfono móvil libre SAMSUNG Galaxy S7580

wAndroid v4.2. Dual Core a 1,2GHz.
wCamara 5Mpx.
w4GB de almacenamiento con ampliacion hasta 64GB por MicroSD.
Ref. 76031

Ahorra 400 puntos con el Envío a Punto de Recogida. Consulta en travelclub.es

10.530 puntos
Cámara digital sumergible
HP VQ-HP-C-150W

w2 pantallas LCD 2,7” y 1,8”.
wZoom optico 4x.
wEntrada tarjeta Sd y micro Sd para
memoria externa.
Ref. 75912

5.235 puntos
Reloj con videocamara HD
w Cámara de 2 mpx.
w Resistente al agua.
w Graba video a 640x480.
w 4 GB de memoria.
Ref. 76011

por pocos puntos,
ia
tarjetas de m emor
63
na
gi
en la pá

99.985
985 puntos
98
Set de objetivos para smartphone MUVIT
w Valido para todos los Smartphones y tablets.
w Amplia imágenes focales cortas.
w Cruz de ángulo 120º.
w Amplio ángulo de visión de 180º
Ref. 76030

12.080 puntos

12.140 puntos

Cámara de acción NILOX Mini HD

Cámara digital 14 Mpixels FUJIFILM JX600 Negra
w Zoom óptico 5x (26-130mm) (F3.5-F6.3).
w Captura video en HD.
Ref. 75911
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w Sumergible hasta 10 metros.
w Fijación para el casco y cabeza.
w Memoria hasta 32 GB.
Ref. 75913
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BISUTERÍA

1.855 puntos
Set de bisuteria
ART DE FRANCE

1.795 puntos
Set de collar y colgante ART DE France

w Realizado con tres elementos de Swarovski ® Elements
de 14 mm: topacio, zaﬁro y rosaline rosa.
w Rodio plateado.
w Largo de la cadena 85 cm.
Ref. 75900

wRealizado con Swarovski Elements ®
de 1,5 mm.
wPulsera de 17 cm y collar de 45 cm.
Ref. 75899

más bonita que ninguna

5.010 puntos
Set perlas BLACK MOON Imperial

w 3 collares de perlas de 6 mm y 45 cm de
largo de colores blanco, gris claro y rosa claro.
w Pendientes de 7 mm a juego.
w Pendientes y cierres de los collares con recubrimiento de rodio.
Ref. 75898
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4.350 puntos

88.675
675 puntos
t

Pulsera ALEXANDRA PLATA

Pulsera ALEXANDRA PLATA

w Plata de ley 925.
w Largo: 17 cm.
Ref. 75897

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

w Cristales austríacos y charms de plata de ley 925.
w Largo: 17 cm.
Ref. 75896

RELOJES

3.725 puntos

8.455 puntos

Reloj mujer CASIO

Reloj caballero LOTUS

Ref. 76012

w Sumergible 10 ATM.
Ref. 76009

3.100 puntos/ud.
Reloj unisex PRIVATA

wCorrea en silicona. Sumergible 5 ATM.
wColor blanco
Ref. 76014
wColor azul marino Ref. 76015

6.245 puntos
3.275 puntos
Reloj unisex CASIO
Ref. 76013

tienes mucho más en

Reloj caballero CASIO

travelclub.es

w Resistente al agua
(10 bar/100 m).
Ref. 76010
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BELLEZA Y SALUD
44.280
280 puntos
t
Plancha de pelo REMINGTON S5500

w Placas estrechas extra largas de 110 mm
con revestimiento de cerámica avanzada.
w Control temperatura 150o C - 230o C.
Ref. 75888

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en

travelclub.es

¡cómo me
gusta !

5.005 puntos
5.0

2.295 puntos

Dep
Depiladora
ROWENTA Lovely Elite
EP3132
EP3

Tenacilla ROWENTA Basic
Elite CF2112

w Ca
Cabezal ultra compacto:
máxima accesibilidad.
m
Con bolitas de masaje anti-dolor.
w Co
Ref. 75887
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w Recubrimiento de Ceramic
Tourmaline para conseguir
un cabello brillante.
Ref. 75892

5.015 puntos
Secador de pelo iónico BOSCH PHD5767

w Tecnología Quattro-Ion: 4 salidas de ionización,
reduce el encrespamiento y aporta un brillo extra.
w Pulsador de aire frío. Difusor.
w Potencia: 2.000 W.
Ref. 74888

2.825 puntos
Secador de pelo plegable
ROWENTA CV3502
w Ideal para viajes.
w Potencia: 1.600 W.
Ref. 75882

Ahorra 400 puntos con el Envío a Punto de Recogida. Consulta en travelclub.es

6.435 puntos

5.280 puntos

Plancha pelo calor infrarrojos TAURUS

Moldeador cabello
REMINGTON AS1201

w Placas basculantes con cerámicaturmalina.
w Calor infrarrojo para un resultado
profesional.
w Diseño dual: alisa y riza.
Ref. 74586

w Potencia: 1200 W.
Ref 75883
Ref.

8 cabezales
de re galo

4.105 puntos
Cepillo eléctrico TAURUS Dental Care
Ref. 74575

14.625 puntos

3.625 puntos
Báscula de análisis corporal ADE BA 1402
w Análisis de grasa, agua corporal
y masa muscular.
w Calcula la masa de huesos.
Ref. 75890

travelclub.es I travelclub.es/app

Depiladora Láser
RIO BEAUTY X1 LAHR

wUso doméstico, funciona con láser de diódo.
Ref. 75879

I
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BELLEZA Y SALUD

3.385 puntos
Espejo cosmetico con
luz BEURER BS-49

wCara vista normal y otra con
aumento (x5). Luz LED.
w Ø: 11 cm.
Ref. 75891

33.135
135 puntos
t
Set de Belleza 9 en 1 INNOFIT INN-035

w Manos y pies.
w Estuche con 9 accesorios: esponja desmaquillante,
esponja de látex, cepillo de nylon suave, disco de
pulido, disco de pulido grueso, piedra pómez,
disco grueso, disco áspero
p médium y ﬁno.
Ref.
Ref
ef. 75884

mírame
6.380 puntos
Bañera de hidromasaje UFESA BH5622
w 3 posiciones: masaje, calor y burbujas.
w Accesorios para pedicura con movimiento
motorizado giratorio.
w Puede utilizarse con o sin agua.
RRef. 75885
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Te lo enviamos gratis a tu domicilio

44.510
510 puntos
t
Kit manicura-pedicura MEDISANA MPS 85126
w Cuidado de las uñas, cutículas y durezas.
w Con 4 accesorios de alta calidad (zaﬁro)
y gran durabilidad.
Ref. 75074

6.315 puntos

2.740 puntos

Afeitadora con y sin cable PHILIPS HQ6926

Cortapelo TAURUS Mithos Titanium

w Sistema Flex & Float que ajusta el afeitado
a las curvas de la cara y cuello.
Ref. 75881

w Cuchillas de titanio.
w Incluye 4 peines guía, tijeras, peine,
cepillo de limpieza y aceite.
Ref. 74574

tienes mucho más en
n

travelclub.es

4.220

puntos
Afeitadoraa corporal
corpo
have
TAURUS Trim&Shave

55.390
390 puntos
Multiaccesorios 6 en 1 ROWENTA TN9000

w Para cabello, barba y cuerpo.
w Para usar incluso en la ducha.
w Contiene tijeras, peine, cepillo de limpieza y aceite.
Ref. 75886

wRecargable.
wCuchillas de acero al cromo.
wSistema Wet&Dry.
t&Dry.
w3 peines guías
ías y base de carga.
Ref. 74576

travelclub.es I travelclub.es/app
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BELLEZA Y SALUD

3.515 puntos

te cuido,
me
cuidas

Tensiómetro de
muñeca HOMEDICS
w60 memorias.
Ref. 75612

2.050 puntos
Almohadilla calor frío natural INNOFIT

w Efecto antiestrés.
w Alivia la tensión muscular y dolor causado
por artritis, reumatismo, osteoporosis...
w Se puede calentar en microondas
o colocar en congelador.
Ref. 75894

4.170 puntos
Masaje Anticelulítico MEDISANA

w 3 cabezales dobles de masaje rotatorios y
desmontables.
w 2 intensidades de masaje.
Ref. 75889

62

4.250 puntos
Tensiómetro de brazo MEDISANA MTS 51152
w Detección de arritmias.
w 60 memorias para 2 usuarios.
Ref. 75076

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en

travelclub.es
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POR POCOS PUNTOS
2.205 puntos

745 puntos

Recortavello facial
GRUNDIG MT-3910

Termómetro corporal digital
BEURER FT-09

Para el pelo de la nariz y del oído.
Ref. 75893

Pantalla LCD. Aviso acústico.
Ref. 75880

16 GB Ref. 75939
32 GB Ref. 75937

1.190 puntos

Pastillero con alarma MEDIFIT MD-544
3 compartimentos, temporizador, alarma audible.
Ref. 75895

PATRIOT Tarjeta de memoria Clase 10

Pendrive USB 2.0 PATRIOT

1.820 puntos
3.220 puntos

1.295 puntos

1.430 puntos
2.305 puntos
3.990 puntos

8 GB Ref. 75720
16 GB Ref. 75938
32 GB Ref. 75936

1.000 puntos
Recipiente LEIFHEIT Fresh & Slim 0,3L
Plegables.
Ref. 75978

1.410 puntos

Pendientes ART DE France
nce

1.545 puntos

Con Swarovski ® Elements
Crystal tamaño 5,5 mm.
Ref. 75901

Linterna MAGLITE Solitaire plata K3A102

Báscula para maletas
BRANDANI safe checkin

Potencia 2 lúmenes. Medidas: 8 cm. de largo.
Ref. 75875

Graduación: 0,1 kg.
Ref. 75119
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HOGAR

2.215 puntos
Aﬁlador de cuchillos IBILI

w Piedra de cerámica y diamante.
Ref. 75185

2.710 puntos
Escurridera silicona plegable IBILI
w Medida: 18 cms.
Ref. 75973

Incluye
re cetas

2.775 puntos
Máquina para hacer Sushi
LEIFHEIT Perfect Roll

3.640 puntos

Ref. 75193
5193

Picadora manual con cesta
centrifugadora LEIFHEIT

wPica hierbas, fruta y verdura
de tamaño grueso a muy ﬁno.
wMonta nata o mezcla salsas, aliños, etc.
Ref. 75547

64

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

2.230 puntos
Mandolina 5 en 1
ART-LAND
Ref. 74433

tienes mucho más en

travelclub.es

2.360 puntos

2.630 puntos

Set para refresco 5 piezas LIFE STORY

Estuche vapor IBILI

w 4 vasos apilables y 1 jarra con tapa.
w Capacidad: 2 l.
Ref. 75961

2.185 puntos
Set de cuchillos verde KING

w Tabla de cortar de 36 x 25 x 4 mm.
w Cuchillo para deshuesar, cuchillo
universal, cuchillo pelador y tijeras.
Ref. 75974

w Silicona 100%.
w Medida: 24 x15 x 5 cms.
Ref. 75186
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HOGAR

2.525 puntos
Botella BRITA
Fill&Go + 4 ﬁltros
wDisfruta de agua ﬁltrada
estés donde estés.
wAltura: 220 mm.
wCapacidad: 0,61
Ref. 75956

22.500
500 puntos

Fiambrera oval CRUZ DE MALTAA
w Envase termo.
w Medida: 20 x 14,6 x 8,3 cm.
w Capacidad: 0,9 l.
Ref. 75178

vamos de picnic
3.140 puntos

Bolsa portaalimentos
IRIS Minilunchbox navy

w Incluye 2 contenedores 100%
herméticos de 0.6 y 0.8 l.
Ref. 75971

2.015 puntos
Recipiente doble isothermo
hermético QUID Go!

w Interior acero inox. 18/10.
w Conserva la temperatura durante horas.
w Capacidad: 1,4 l (para los 2 recipientes).
Ref. 75960
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Ideal para
subir
es caleras

3.465 puntos
Set 3 toallas PRIVATA

w Algodón 100%
w Medidas: 30x50, 50x100
y 70x140 cm.
w Gramaje 450 gr/m2.
Ref. 75905

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en

travelclub.es

6.640 puntos
Mochila picnic SAGAFORM

w 2 compartimentos, uno para
utensilios y otro isotérmico
para alimentos.
w Incluye cubiertos, copas,
platos, tabla de cortar y
cuchillo de queso.
Ref. 75954

3.560 puntos
2.900 puntos
Recipientes herméticos +
Nevera LUMINARC

w Contiene 2 recipientes en
vidrio con tapa de plástico.
w Capacidad: 0,76 y 1,97 l.
Ref. 75873

travelclub.es I travelclub.es/app
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Carro de la compra
QUID Domus Handy

w50 litros de capacidad.
wTejido poliéster.
wTubo de acero, 6 ruedas y patas
de apoyo plegables.
Ref. 75951

902 400 400
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HOGAR
1.335 puntos

Aceitera en spray IBILI
w Capacidad 0,03 l.
Ref. 75975

2.820 puntos

Centrifugadora de ensalada KING

w El cuenco sirve de ensaladera.
w Tamaño 24,5 x 22 cm.
Ref. 75972

44.855
855 puntos
Vajilla 18 piezas BORMIOLI Square
w 6 platos llanos, hondos y de postre.
w Opalina blanca. Alta dureza.
Ref. 75965

68

tienes mucho más en

travelclub.es

3.360 puntos

Set de ensalada 3 piezas inox CMP KA-1120-22
w Dos posiciones, normal o inclinada.
w Ø 19,5 cm.
w 2 cubiertos para servir.
Ref. 75970

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

el gin-tonic
perfecto

3.330 puntos
Jarra 2,4 l BRITA Marella lila
Ref. 75952

3.370 puntos

Pack recambio 3 ﬁltros
Ref. 74475

3.485 puntos
Cubitera de acero
inoxidable QUID
Ref. 76091

1.415 puntos
Moldes bolas de hielo IBILI Gintonic
w Plástico y silicona.
w Medidas: 5,5 cm.
Ref. 75977

33.190
190 puntos
t
Juego de 6 copas
Gintonic DUROBOR
Ref. 75959

5.170 puntos

Pack de ginebra MASTER'S

w1 botellas de Ginebra MASTER’S Selection
London Dry Gin 70 cl.
w2 botellas 200 ml. de tónica Premium
ME TONIC by BORNEY.
w1 estuche especias Gin&tonic CARMENCITA
(4 especias). Incluye recetas.
Ref. 76092

travelclub.es I travelclub.es/app
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HOGAR

2.980 puntos
Sartén cerámica 24 cm KING Roja

3.255 puntos

3.900 puntos
Set 3 sartenes cerámicas KFK Zaﬁro
w Aluminio estampado de 2,8 mm.
w Fondo difusor válido para inducción.
w Ø 18, 22 y 26 cm.
Ref. 75968

Set 2 sartenes cerámicas
QUID DELOS Dark-Blue
w Válidas para inducción.
w Ø 20 y 24 cm.
Ref. 75611

wRecubierto de FUSION.
wVálido para inducción.
Ref. 75950

Ø 24 cm

Ø 28 cm

Ø 16 cm

Ø 20 cm

Batería 4 piezas KFK Zaﬁro

70

Set 4 fuentes horno cerámicas KFK
Ref. 75967

7.440 puntos
w Aluminio.
w Válido para inducción.
Ref. 75962

44.055
055 puntos

6.335 puntos
Olla a presión 6 l KFK

w Acero inoxidable 18/10.
w Válido para inducción.
Ref. 75963

Ahorra 400 puntos con el Envío a Punto de Recogida. Consulta en travelclub.es

44.780
780 puntos
Set 4 fuentes horno cristal MARTIN BERASATEGUI
Ref. 75966

5.140 puntos
Cubertería 24 piezas
MARTIN BERASATEGUI

w Acero inoxidable 18/10.
w 6 cucharas, 6 tenedores, 6 cuchillos
chuleteros y 6 cucharas de postre.
Ref. 75964

Ø 9 cm
Ø 10,5 cm
Ø 12,5 cm

Incluye re cetario de
ui
Martín Berasateg

tienes mucho más en

travelclub.es
2.960 puntos
Set 4 cuchillos japoneses
MARTIN BERASATEGUI
w Cuchillo de trinchar, chef,
multiusos y picador.
w Acero inox.
Ref. 75180

0,24 l.
0,5 l.
1 l.
1,5 l.

Ø 14 cm

2,5 l.
Ø 17 cm

3.115
115
15 puntos
t

Set 5 envases herméticos Incluye re cetario de
ui
Martín Berasateg
MARTÍN BERASATEGUI

2.205 puntos
Set 5 bols MARTIN BERASATEGUI
EGUI
Ref. 75184

Ref. 75958

travelclub.es I travelclub.es/app
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HOGAR
2.650 puntos
Set de cupcakes luxe IBILI

w Compuesto por: 6 cápsulas cupcakes,
1 vaciador, 1 biberón, 3 fuelles, 1 espátula
y 3 boquillas.
Ref. 75468

2.175 puntos
Molde para cupcakes IBILI

w Molde acero con antiadherente.
w Medida: 35 x 27cm.
Ref. 75599

muestra tu lado más dulce

3.530 puntos
toss
Molde redondo con asa de
transporte KAISER

w Incorpora una tapa con asa para transportar.
w Ø 26 cms.
w Apto para horno.
Ref. 75969

72

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

1.290 puntos
Cucharas medidoras IBILI

w Cuatro medidas (1,25 ml., 2,5 ml.,
5 ml. y 15 ml.).
w Material: Silicona.
Ref. 75976

AHORRA EN

4.455 puntos

CONSIGUE TU CHEQUE DE
COMPRA EROSKI DE 10 €
1.800
puntos
R

Máquina para hacer brownies TAURUS Brownie & Co
wPlacas antiadherentes.
wRápido y fácil: brownies listos en 8 minutos.
wPotencia: 700 W.
Ref. 76002

ub.es

travelcl

Para conseguir tu cheque de compra canjea tus
puntos a través de travelclub.es, llamando al
902 400 400 o enviando un SMS al 25902*

RECUERDA que puedes canjear
hasta 15 cheques por ticket de compra
4.935 puntos
Maquina para Cupcake
TAURUS Cupcakes & Co
w Potencia: 950 W.
Ref. 75220

Incluye 35 moldes
de papel y de
ga
re lo una manga
pastelera con
5 boquillas

*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.

11.815 puntos

5.840 puntos

Robot de cocina
na
BOSCH MUM 4405
44005

w Garﬁo amasador,
dorr, varilla
w batidora y varilla
arilla mezcladora.
w Multimotion Driv
Drive.
ve. 4 velocidades.
w Potencia: 5000 W.
W
Ref. 75995

Batidora de varilla
BOSCH MSM6500

wPotencia: 600 W.
Ref. 75231

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en

travelclub.es
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3.575 puntos
Exprimidor BOSCH MCP3000
w Jarra de 0,8 l de capacidad.
w Recogecables.
w Potencia: 25 W.
Ref. 76005

5.690 puntos
Cortaﬁambres BOSCH MAS4201N

w Regulación de grosor hasta 17 mm.
w Potencia: 100 W.
Ref. 74630
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HOGAR
2.995 puntos

15.150 puntos

Batidora TAURUS
Robot 300

Cafetera Espresso KREA ES150

w Compatible con monodosis o café molido.
w Depósito agua extraíble de 1,25 l.
w Espumador de leche.
w 15 Bares de presión.
Ref. 75991

w Potencia: 300 W.
Ref. 75979

¡ todos a la
mesa !

3.140 puntos

77.140
140 puntos

Exprimidor eléctrico
JOCCA Plateado

Grill Eléctrico 3 en1 MIA
w Revestido antiadherente.
w Medidas: 33x24 cm.
w Potencia: 1.700 W.
Ref. 75998

Ref. 75987

travelclub.es I travelclub.es/app
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HOGAR

3.460 puntos
Sandwichera TAURUS Miami
w Potencia: 750 W.
Ref. 75347

5.615 puntos
Picadora BOSCH MMR08R2

5.865 puntos

w Recipiente de 0,8 l.
w Potencia: 400 W.
Ref. 76000

Freidora TAURUS Prisma

w Capacidad: 1’5 l de aceite.
w Potencia: 1.400 W.
Ref. 74482

15.110 puntos
Microondas con grill
TRISTAR MW-2705

wCapacidad: 20 l.
wPotencia: 1.000 W.
Ref. 76095

76

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

3.365 puntos
Báscula de cocina
con bowl ADE
Ref. 75953

3.460 puntos
Batidora de reposteria MOULINEX

tienes mucho más en

4.125 puntos
Sistema de cocción al vapor JOCCA

travelclub.es

w 2 velocidades.
w Accesorios: batidor y amasador.
w Potencia: 200 W.
Ref. 75982

w Temporizador de 60 minutos con
alarma sonora.
w Potencia: 400 W.
Ref. 76004

4.180 puntos
Máquina para hacer
helados JOCCA
wPotencia: 7 W.
Ref. 76003

travelclub.es I travelclub.es/app
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HOGAR
3.415 puntos

Haz tu batido
dire ctam ente
en el vaso
y llévatelo

Cafetera de goteo
UFESA CG7213

w Capacidad: 6 tazas.
w Filtro permanente.
w Potencia: 600 W.
Ref. 76007

3.305 puntos
Tostador Multipan
UFESA Activa TT7963
w Potencia: 700 W.
Ref. 76008

6.395 puntos
Batidora de vaso Mini
PHILIPS Blend&Go HR2872
wCapacidad: 0,6 l.
wVaso para batidos con tapa.
wMotor: de 350 W.
Ref. 75984

78

4.160 puntos
Tostador UFESA TT7361
w Potencia: 1.000 W.
Ref. 75213

Ahorra 400 puntos con el Envío a Punto de Recogida. Consulta en travelclub.es

13.715 puntos

¡ cómo
mola !

Robot de cocina BE-PRO

wHornea, asa, guisa, plancha, fríe,
cocina al vapor, a fuego lento,
sopas, pastas, arroces...
wProgramación 24 h.
Ref. 75993

5.585 puntos
Plancha de asar UFESA Mini Chef GR7446
w Dimensiones: 405 x 317 mm.
w Potencia: 1.600 W.
Ref. 76001

eencuentra más de
25.000 ud. en oferta en

travelclub.es

6.240 puntos
Batidora de vaso MOULINEX LM310E

5.380 puntos
Licuadora TAURUS Liquafresh
Ref. 75980

travelclub.es I travelclub.es/app
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w Vaso de cristal 1,25 l. 2 velocidades.
w Potencia: 500 W.
Ref. 75999

902 400 400
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HOGAR

12.100 puntos
Vaporetto Action
POLTI PTEU0237

8.210 puntos
Limpiador de cristales
LEIFHEIT 51113

wCapacidad depósito: 0,5 l.
wPotencia: 1.500 W.
wVálida para parqué.
Ref. 75990

w Incluye batería
y cargador.
Ref. 75215

13.980 puntos

7.595 puntos

8.375 puntos

Aspirador escoba
BOSCH BBHMOVE4

Aspirador de mano
BOSCH BKS4043

Vaporettino Lux
POLTI PGEU0010

w Aspirador escoba y de mano.
w Funcionamiento sin cable.
w Capacidad del depósito: 300 ml.
Ref. 75985

80

w Aspira suciedad líquida y sólida.
w Capacidad del depósito: 300 ml.
Ref. 75997

w Presión: 3 Bar.
w Incluye numerosos
accesorios.
Ref. 75211

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

10.325 puntos

11.540 puntos

55.335
335 puntos

Centro de planchado MIA DB 8472K

Robot aspirador TAURUS Hexa Robot

Plancha de vapor RUSSELL HOBBS

w Suela profesional recubierta de cerámica.
w Potencia: 2.200 W.
Ref. 75983

w Vapor continuo de 45 g.
w Suela de cerámica.
w Potencia: 2.400 W.
Ref. 75981

w 3 sensores anti-caída.
Ref. 75986

tienes mucho más en

travelclub.es

10.455 puntos
Aspirador sin bolsa DIRT DEVIL M1144

w Capacidad del contenedor: 1,2 l. Tubo telescópico.
w Accesorios para ranuras, tapicerías, muebles...
w Cepillo combinado.
w Potencia: 1.400 W.
Ref. 75996

travelclub.es I travelclub.es/app

13.740 puntos
Limpiador a vapor TAURUS Rapidissimo Clean Pro
w Presión máxima: 3,5 bar.
w Volumen caldera: 1,4 l.
w Potencia: 1.500 W.
Ref. 75992

I
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HOGAR

1.965 puntos
Set 4 Tazas Espresso LUMINARC Flashy
w Fabricadas en vidrio.
w Capacidad: 8 cl.
w 4 colores metalizados.
Ref. 75957

2.855 puntos
Cafetera IBILI Sapore

ponme una taza

w Capacidad: 6 tazas.
w Aluminio.
w Válido para inducción.
Ref. 75955

Incluye
40 cápsulas
de café

11.830 puntos
Nespresso KRUPS
Inissia XN1001

3.485 puntos
Hervidor de agua
MOULINEX Principio BY1058
w Capacidad: 1,7 l.
w Potencia: 2.200 W.
Ref. 76006

82

wSelector de café corto o largo.
wDepósito de agua 0,8 l.
wAutomática.
Ref. 75994
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DESCÁRGATELAS
A TRAVÉS DE:

TIBLES
A
P
M
CO
CON

4 apps de pago
Para tu tablet o teléfono android por solo

50 puntos
(valoradas en 10 €)

Descárgate ya tu PACK ESPECIAL SOCIO TRAVEL CLUB
y disfruta de tus
y juegos favoritos ¡un nuevo pack cada mes!

Cameringo

iBasket

Parchís

Talking Pocoyó

(Estos
stos son ejemp
ejemplos de algunas aplicaciones disponibles en al menos una de las ofertas mensuales)

Recuerda
que la Tienda Apps de Amazon está disponible para cualquier
R
dispositivo
Android y que ofrece una app de pago GRATIS cada día
d

Entra ya een travelclub.es
y DESCÁRGATE EL PACK. ¡Hay un pack nuevo cada mes!
Apps compatibles con dispositivos Android

PRUEBA TU SUERTE POR S

O
OLO

¡PARTICIPA! ES MUY FÁCIL
t Entra en travelclub.es
t Selecciona tu juego
y gana premios al instante
RALKA

Estancias RU

iPad Air WiFi 32GB
2GB

Televisión LED 46” SAMSUNG Smart TV

Entradas para el
campeonato de MotoGP

Estancias RURALKA

Los premios asociados a cada juego podrán ser modiﬁcados o sustituidos por otros de naturaleza similar y al menos de igual valor en función de su disponibilidad. Cualquier modiﬁcación en este sentido será comunicada por Travel Club.

CONSULTA AQUÍ LOS PUNTOS QUE CONSIGUES EN CADA EMPRESA ASOCIADA
EROSKI: Consigue 3 puntos* por cada 6 € de compra semanal en cualquiera de sus establecimientos.
Válido sólo en establecimientos adheridos. *Máximo 5.000 puntos por compra semanal y establecimiento.
REPSOL: ESTACIONES DE SERVICIO: CARBURANTES: 1 punto por cada litro de carburante Efitec 98 y Diesel
e+10. 2 puntos por cada 4 litros de carburante Efitec 95, Diesel e+, biodiesel, Blue+ y AutoGas (máximo 60
litros por repostaje, 2 repostajes al día y 300 puntos al mes). TIENDA, LAVADO Y LUBRICANTE: 1 punto por
cada 2 € de compra (máximo 30 € al día y 200 puntos al mes). DISTRIBUIDORES COMERCIALES DE REPSOL
ADHERIDOS A LA OFERTA: 1 punto por cada 10 litros de Repsol Energy e+, Repsol AgroDiesel e+10 y Repsol
Diesel e+ (máximo 1.500 Puntos Travel Club al mes por tarjeta).
AVIS: 30 puntos por cada 12 €* 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.
BUREAU VERITAS: 250 puntos por la contratación y pago del precio del servicio de Etiqueta Energética para
la vivienda, con la limitación de 4 contrataciones al año por cada Titular Travel Club. 500 puntos por la
contratación y pago del precio del servicio de Etiqueta Energética para el Local de Negocio, con la limitación de
4 contrataciones al año por cada Titular Travel Club.
CIGNA SEGUROS DE SALUD: Cigna Salud Plena y Cigna Salud One (ambos de Cigna Salud Cuadro Médico):
1.400 puntos = 800 puntos al pagar la 1ª prima + 50 puntos cada mensualidad pagada (600 puntos).
Renovación: 50 puntos cada mensualidad pagada (600 puntos).
Cigna Salud Reembolso (Blue o Gold): 1.840 puntos = 1.000 puntos al pagar la 1ª prima + 70 puntos cada
mensualidad pagada (840 puntos). Renovación: 70 puntos cada mensualidad pagada (840 puntos).
CLÍNICA BAVIERA: 1 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.
CLÍNICA LONDRES: 1 punto por cada € de gasto en los servicios incluidos en Tratamientos de Medicina Estética
y en Tratamientos de Cirugía Estética.
COMPRAS ONLINE: 3 puntos por cada 2 € de compra en cualquiera de las tiendas online, salvo en aquellas en
que se indique otra oferta específica. Imprescindible para la asignación de puntos acceder a través de www.
travelclub.es/comprasonline
DETECTOR: 5.000 puntos por la contratación de DETECTOR para coche en sus 2 modalidades: DETECTOR
Premium y DETECTOR Basic y 550 puntos por cada renovación ANUAL de cualesquiera de estos productos
(Detector Premium, Detector Basic). 5.000 puntos por la contratación de DETECTOR OnBike para clientes de
Detector que sean Socios Travel Club y 300 puntos por cada renovación ANUAL de este producto .Promoción
exclusiva para contrataciones a través del 902 444 007. Si ya eres Cliente no olvides solicitar los puntos por tu
renovación en el 902 444 007.
DIRECT SEGUROS: 1.000 puntos por la contratación de un seguro a Todo Riesgo. 500 puntos por la
contratación de un seguro a Terceros. 300 puntos por la renovación de tu póliza de seguros. No olvides solicitar
tus puntos en la primera renovación de tu póliza, en el teléfono 902 400 800. Los puntos se asignarán a los
45 días de la entrada en vigor de la póliza.
ECT, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y TRASPORTE: 1 punto por cada € de gasto en la compra o contratación de
cualquier producto y servicio en los Centros adheridos al Programa Travel Club.
EROSKI/viajes: 3 puntos por cada 6 € de compra. 5 puntos por cada 6 € si la compra incluye billetes aéreos
del Grupo Iberia. Máximo 600 puntos. Válidos para productos de tipo turístico-vacacional.
EUROMASTER Y CENTROS MIEMBROS DE LA RED: 10 puntos por cada 10 € de gasto en productos y/o
servicios relacionados con neumáticos, accesorios y recambios para el automóvil, para consumo privado de
turismos, 4x4 y camionetas, excluyendo vehículos de renting.
EUROPEA SEGUROS DE VIAJE: 8 puntos por cada € de gasto en la contratación de los seguros de viajes: Travel
Cancellation, Travel Cancellation Star, Travel, Travel Star, Travel 365, Travel 365 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.
FLORESFRESCAS: 3 puntos por cada 2 € de compra (impuestos incluidos), por la adquisición de los productos y
servicios comercializados a través de www.floresfrescas.com.

GAES: 1 punto por cada € de gasto por la compra de cualquier modelo de audífonos ofrecidos en sus canales
habituales a sus clientes.
GAS NATURAL FENOSA: 500 puntos por cada nuevo contrato de energía (Gas, Luz). 300 puntos por cada
nuevo contrato de servicios de mantenimiento y/o asistencia de hogar (Servigas, Servielectric, Servihogar). Se
asignarán la mitad de los puntos de cada oferta en el momento de la contratación y el resto de los puntos en la
primera renovación anual (mes 13).
GOLFPLAYER:1.000 puntos por contratación o renovación de la Tarjeta Golf Player. 3 puntos por cada
2 € en la reserva de paquetes Hotel + Golf y en la compra de material de golf personalizado bajo pedido (IVA
incluido). Consultar pedidos mínimos. Información y condiciones en www.golfplayer.es
HALCÓNVIAJES.COM/VIAJES ECUADOR: 3 puntos por cada 6 € de compra impuestos incluidos en la
adquisición de toda clase de productos turístico-vacacionales comercializados a través de las marcas
Halcónviajes.com / Viajes Ecuador*.
*
A excepción de aquellos billetes de transporte adquiridos de forma independiente y aquellos servicios
prestados por el Patrocinador como consecuencia de haber ganado un concurso de una Administración Pública.
**
En el caso de servicios prestados a un Grupo o colectivo de personas en los que la facturación se realiza por
la totalidad de los servicios y no se emiten facturas individuales, los Puntos se otorgarán únicamente a favor
de un único Titular Travel Club en el momento en que se liquide el importe total del servicio contratado y no de
forma separada a cada uno de los integrantes del Grupo.
***
El patrocinador otorgará un máximo de 600 Puntos Travel Club por cada operación de venta, especificada
en los apartados anteriores.
Tarjeta Visa Halcón Viajes o Tarjeta Visa Viajes Ecuador: Por la contratación de la Tarjeta Visa Halcón Viajes
o Tarjeta Visa Viajes Ecuador, se asignarán 1.000 Puntos Travel Club cuando se haya alcanzado un pago
acumulado de 350 €. Por cada tramo de 5 € de compra pagados con la Tarjeta Visa Halcón Viajes o Tarjeta
Visa Viajes Ecuador en las contrataciones realizadas en Halcónviajes.com y Viajes Ecuador, se asignará 1 Punto
Travel Club.
LABORAL KUTXA: Tarjetas Visa Clásica, Oro, Aktiba y Visa PRO: 1 punto por cada 10€ de gasto en modalidad
de pago a fin de mes. Tarjetas Gold y Gold Prime: 3 puntos por cada 10€ de gasto en modalidad de pago
aplazado. 1 punto por cada 10€ de gasto en modalidad de pago a fin de mes.
MELIÁ: 30 puntos por cada tramo íntegro de 15 € 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 travelclub.es
TARJETA MASTERCARD TRAVEL CLUB: 1 punto por cada 6 € de compra con la Tarjeta Mastercard Travel Club.
No se otorgarán puntos por disposiciones de efectivo en cajeros.
MONITAE ¡Optimiza tu trabajo y suma puntos!: Si tu empresa instala la plataforma de Monitae para la gestión
de los objetivos de sus empleados, podrás conseguir Puntos Travel Club en el trabajo.
Descubre cómo en monitae.es
OPTICALIA: 4 puntos por cada 5 € de compra en las ópticas adheridas al Programa Travel Club.
RURALKA HOTELES: 3 puntos por cada 1 € de gasto en la contratación de cualquiera de sus servicios
ofrecidos a través de www.ruralka.com y los teléfonos 914 058 734 o 902 012 637.
SECCIÓN DE PARAFARMACIA: 1 punto por cada € de compra en la Sección de Parafarmacia de las farmacias
adheridas al Programa Travel Club.
SECURITAS DIRECT: 1.500 puntos por contratación de alarma. Oferta válida sólo para nuevas contrataciones/
clientes.
SEUR: 2 puntos por cada € de compra, impuestos incluidos (excluyendo los impuestos por despachos de
aduanas y gastos por despacho) en las tiendas Seur. No válido si se aplica un “acuerdo especial de tarifa”
contratado directamente con Seur. No válido para contratación telefónica ni por internet.
TIENDA ANIMAL: 3 puntos por cada 2 € 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.
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CONDICIONES DE RESERVA 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 publicación
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.

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.

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 servicios contratados con TRAVEL CLUB podrán ser comunicados a ﬁcheros relativos al
incumplimiento de obligaciones dinerarias.
7. CANCELACIONES. Una vez que TRAVEL CLUB haya emitido un billete
de avión, barco o tren, no se admitirán cancelaciones de billetes. Si se
3. OBLIGACIONES DEL TITULAR El Titular será responsable de los cancela un billete o un viaje combinado en el que existan billetes de
gastos e impuestos inherentes al Servicio reservado que sean ajenos avión, barco o tren, el Titular abonará la totalidad del coste del servicio.
a Travel Club (por ejemplo: expedición de visados, tasas de salida o En otros servicios y en función del Proveedor, las cancelaciones de
utilización de aeropuertos, gastos de envío de la documentación, etc.). reservas conﬁrmadas supondrán que el consumidor deberá abonar a
El Titular se obliga a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del VIAJES AME las siguientes indemnizaciones: (A) En todo caso, una
contrato, en forma en que quede constancia y en un plazo máximo de indemnización derivada de los gastos de gestión y gastos de cancela48 horas desde que el incumplimiento se haya producido, al organiza- ción de VIAJES AME y del Proveedor correspondiente y (B) una indemdor, al detallista, al prestador del servicio y, en todo caso, a Travel Club. nización en función de la fecha en la que lleve a cabo la cancelación,
El usuario deberá comunicar por escrito cualquier posterior reclamación con arreglo a la siguiente escala:
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 t4JDBODFMBDPONÈTEFEÓBTEFBOUFMBDJØOBMBGFDIBEFQSFTUBDJØO
164 del R.D.L. 1/2007 (Defensa de los derechos de los consumidores del servicio y hasta 15 días: el 5% de penalización del coste total.
- LGDCU).
t4JEFTJTUFDPONÈTEFEÓBTEFBOUFMBDJØOZIBTUBEÓBTBCPOBSÈ
El Titular será el único responsable de contar con toda la documen- el 15% del coste total.
tación necesaria en vigor (pasaporte, visados, documentación sani- t4JEFTJTUFFOMBTIPSBTBOUFSJPSFTBMBTBMJEB BCPOBSÈFM
taria...) para el disfrute del servicio conﬁrmado, incluyendo la de los del coste total.
países que no constituyan el destino ﬁnal del viajero, pero que deba t4JOPTFQSFTFOUBBMBTBMJEB BCPOBSÈFMEFMDPTUFEFMTFSWJDJP
atravesar.
8. MODIFICACIONES. Si el Titular desea realizar modiﬁcaciones en
4. LIMITACIONES DE LA OFERTA. Las ofertas publicadas por Travel Club una reserva de estancias ya conﬁrmada, deberá abonar en metálico
en cualquier comunicación efectuada, están sujetas a limitaciones de o mediante canje de puntos adicionales, el correspondiente cargo
disponibilidad y a restricciones en función de la temporada. Las condi- adicional, del que será informado en cada momento.
ciones ofertadas pueden sufrir variación en función de los precios que
determinen los Proveedores de Travel Club, del cambio de divisas, de 9. SEGUROS. Si Travel Club así lo estima, el Titular podrá contratar
la subida de impuestos, etc; las modiﬁcaciones en los precios podrán un Seguro de Anulación, así como Seguros de Viaje a través de Travel
ser repercutidas a los Titulares hasta veinte días antes de la fecha de Club. De las condiciones de cada seguro y de la prima, se le informará
salida del viaje. En todo caso, TRAVEL CLUB se reserva el derecho a debidamente.
modiﬁcar las condiciones de la presente oferta, de conformidad con
lo establecido en el artículo 153 LGDCU. En las ofertas que publique 10. RESPONSABILIDADES. VIAJES AME-Travel Club no será responTravel Club® se determinará el plazo de vigencia general de las sable del extravío o del envío o recepción tardíos de la documentamismas así como, en su caso, los casos de vigencia particulares.
ción por causas atribuibles a Correos, a la Empresa de Mensajería
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que pudiera utilizarse o a servidores de correo electrónico 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:
t%FDVBMRVJFSJNQPTJCJMJEBEEFQSFTUBDJØOEFMTFSWJDJPPEFDVBMRVJFS
prestación defectuosa derivada de fuerza mayor.
t%FBRVFMMPTBDPOUFDJNJFOUPTJOTVQFSBCMFTPJNQSFWJTJCMFT
t%FDVBMRVJFSHBTUPFORVFQVEJFSBJODVSSJSFM5JUVMBS BMPKBNJFOUP 
manutención,...) como consecuencia de retrasos en salidas o 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 necesario, 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 correspondiente.
(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 cambiarse
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 indemnizar 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.
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Desde el año 2001 Travel Club Solidario
lliid hha llllevado
d a cabo
b 25 proyectos de ayuda y educación
infantil en países de África y Sudamérica con las donaciones de más de 800.000 socios. Hasta
la fecha con vuestra ayuda y solidaridad hemos ﬁnanciado proyectos por valor de más de
2 millones de euros. Y entre todos podemos conseguir más.

PROYECTO SOLIDARIO EN ESPAÑA
En los últimos años la pobreza
infantil ha aumentado en España
y cada vez hay más familias en
riesgo de exclusión social.
COLABORA EN EL PROGRAMA
DE APOYO A ESCUELAS Y
CENTROS EDUCATIVOS

Fotografías cedidas por Ayuda en Acción

BUIREMOS

CON TU AYUDA DISTRI

Entra en travelclub.es y haz tu donación
desde tan solo 150 puntos

material escolar 3
colares 3
desayunos y comidas es
tividades 3
becas de formación y ac
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Tu tarjeta

y te lleva aún más lejos...
UTILÍZALA Y CONSIGUE UNO DE LOS
300 VIAJES QUE SORTEAMOS
Descubre cómo en travelclub.es/valemas

JUEGA A

Y GANA

a partir
Disponible
ayo
del 5 de m
Entra en travelclub.es y diviértete con nuestro nuevo juego online. Hay más de 30 millones de puntos en juego.

Juega una partida extra con este código: CATALOGO
Recuerda que para convertir los puntos que consigues en el juego debes utilizar tu tarjeta en 2 empresas asociadas o en tiendas online.

SOLO POR PARTICIPAR
GANAS 20 PUNTOS
Y PUEDES CONSEGUIR
UN VIAJE A NUEVA YORK

