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Viajes y más

UTILIZA SIEMPRE TU TARJETA Y
MÁS PUNTOS... ¡MÁS
Descubre lo que puedes hacer con la
App de Travel Club
C
Consulta
tu saldo de puntos
y promociones

Hazte Socio Travel Club y llévate
150 puntos de bienvenida
Y si ya eres socio regístrate en travelclub.es,
y consigue 100 puntos de regalo
durante los meses de mayo y junio.

L li ttus establecimientos
Localiza
Lo
t bl i i t
m
p
más cercanos y suma puntos
Canjea tus puntos por regalos
C
SSuma puntos comprando
d en
m
más de 200 tiendas online
¡YY diviértete con los Juegos
Travel Club!
Tr

JUEGA A LOS

En tu primera partida, te llevas

¡20 puntos !
Hay más de 30 millones

Síguenos en
y participa
en el Fan del mes. ¡Los 100 mejores
fans de cada mes tendrán premio!
Infórmate en
facebook.com/travelclub.es

de puntos en juego.
¡No te lo pierdas!

travelclub.es/juegos

Descubre en travelclub.es más de 400 regalos
diferentes y miles de opciones en viajes y estancias

HAZ CRECER TUS PUNTOS
VIAJES Y REGALOS!
Compra en más de 200 tiendas online al mejor precio
¡y suma Puntos Travel Club!
Amazon, eBay, Zalando, Aliexpress...
Accede a tus tiendas favoritas desde
travelclub.es/tiendasonline
Tienes disponible también la
Tarjeta EROSKI CLUB con la que consigues
ventajas adicionales en Eroski
y más Puntos Travel Club

¡Puntos por partida doble!
Suma puntos con todas tus compras y llévate 1.000 puntos de regalo
con la Tarjeta MasterCard Travel Club ¡Infórmate y solicítala!

¡Consigue puntos más rápido!

Solicita gratis tarjetas adicionales
y repártelas entre tus familiares y amigos.

Elige cómo canjear tu regalo

En travelclub.es I En el 902 400 400 I 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.
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Viaja como quieras ...
Reserva tus viajes en las mejores
Los mejores precios en
alojamientos. Precio mínimo
garantizado.
Elige entre más de 625.000 en todo
el mundo.

Consigues 8 puntos
por cada 3 € de compra en tu reserva

Reserva tu paquete vacacional.
Descubre las ofertas especiales y las
de última hora.

Consigues 8 puntos
por cada 3 € de compra en tu reserva

Este verano los mejores
destinos al mejor precio a
bordo de un crucero.

Norte de Europa, Mediterráneo, Caribe…
Consigues 10 puntos
por cada 3 € de compra en tu reserva
Los puntos obtenidos a través de tus reservas serán asignados en tu cuenta una semana después de la fecha de disfrute, excepto en el caso de hoteles y alquiler de coches, cuya asignación será 15
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¡pero siempre con Travel Club!
condiciones y consigue puntos con tus compras
£

Alquila un coche: ¡Marcas líderes
con grandes ofertas!
El mejor precio en más de
26.000 destinos.

Consigues 10 puntos
por cada 3 € de compra en tu reserva

Vuelos: más de 100 destinos en
las principales ciudades.

España, Europa, norte de África, América y
Oriente Próximo.
Consigues 150 puntos por cada billete reservado de Vueling,
y 250 puntos por compra en Iberia e Iberia Express

Ocio: ¿Qué te apetece hacer?
Entradas a parques, gastronomía,
eventos deportivos, excursiones
y mucho más…

Consigues 5 puntos por cada 1 € de compra
en tu reserva de actividades, excursiones y traslados

días después de dicha fecha. No se otorgorán puntos por el importe abonado en concepto de tasas en Cruceros ni tampoco en caso de que se cancele una reserva cuya tarifa sea no reembolsable.
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Déjate llevar
vuela desde

2.500 puntos +…
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España
+ 14,10 €
Europa
+ 27,90 €
América
+ 233,25 €

Precios en € por persona y trayecto, tasas incluidas, en vuelos operados por Iberia, Iberia Express o Air Nostrum,
comprando ida y vuelta. Son los más bajos de la temporada y están sujetos a disponibilidad y cambios.

travelclub.es

I 902 400 400
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Maratones por el mundo
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Tienes muchos más hoteles en travelclub.es

1 noche de hotel 4* desde 2.500 puntos +…
Edimburgo

San Francisco

31 de mayo de 2015

26 de julio 2015

+ 55,50 €

+ 57,70 €

Sidney

Berlín

27 de septiembre 2015

(AD)
11 de octubre 2015

+ 42,30 €

+ 18,90 €

+ 48,80 €

20 de septiembre 2015

Bilbao

17 de octubre 2015

+ 27,55 €

Londres

Nueva York

Shanghai

+ 107,25 €

+ 19,85 €

1 de noviembre 2015

1 de noviembre 2015

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. AD: Alojamiento y desayuno.

travelclub.es

I 902 400 400
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UNA SECCIÓN DE

LA REVISTA DE VIAJES MÁS INFLUYENTE DEL MUNDO
www.traveler.es

COLOMBIA
Es tierra de café y paraíso biodiverso. El Pacíﬁco y Atlántico la bañan y el delicioso castellano
cultiva su riqueza. Vive al ritmo de la cumbia y de las vanguardias culturales. Descubre el realismo
mágico en la moderna Medellín y el poder de sus hermosos e inﬁnitos paisajes cafeteros.

EL LUGAR PARA DESPERTAR
CAFÉ CON
AROMA
A MUJER

EL MEJOR CAFÉ DEL MUNDO

Frondoso, verde y arrebatadoramente hermoso, el Triángulo
del Café, al oeste del país, es la región cafetera más grande de
Colombia. Sobre altas mesetas andinas y tres placas sísmicas, la
zona produce más de la mitad del café del país en un territorio cuyas tres ciudades principales, Manizales, Pereira y Armenia, se reparten el 10% de la producción
mundial de la variedad arábica. A bordo de un Jeep Willy, transporte habitual en el
Eje Cafetero, enamórate de maravillas como la bucólica aldea de Salento, con su arquitectura bahareque, o las palmas de cera del Valle del Cocora, únicas en el mundo.
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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. AD: Alojamiento y Desayuno.

alma colonial
Recorre el pueblo paisa
de Salento con su
colorista y bella calle
Real. Filandia es famosa por ser decorado
de la popular telenovela Café con Aroma
de Mujer. Y Quimbaya,
de 1914, atesora
la esencia de la cultura
indígena del mismo
nombre.

Fotos: Cortesía de Procolombia

Eje Cafetero

SALENTO,
FILANDIA Y
QUIMBAYA

DORMIR
COMO UN
CAPATAZ
haciendas
Uno de los mayores
placeres del Triángulo
Cafetero es alojarse
en las típicas construcciones de estilo
colonial, hoy convertidas en lujosos
hoteles boutique. Estas
casonas de arquitectura paisa ofrecen gastronomía local, rutas
ecológicas, servicios
de lujo y sueños entre
cafetales.

LA MAGIA
DEL
CULTIVO
moliendo café
El Parque Nacional del
Café es una oda a
su exquisito producto.
En 1879, el gobierno
colombiano aprobó la
ley del café, origen
de la colosal industria
nacional y de la fama
mundial de su calidad y
aroma. La fertilidad de
su tierra volcánica, la
altitud y la dedicación
local hicieron el resto.

hoteles

Noche AD desde
1.250 puntos
Movich Hotel de
Pereira 5* (Pereira)

+ 42,10€
San Antonio de Cerro
“Boutique” (Pereira)

+ 18,30€
Armenia Hotel 5*
(Armenia)

+ 33,80€
Hotel Carretero 4*
(Manizales)

+ 32,10€

travelclub.es

I 902 400 400
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UNA
SECCIÓN DE
LA REVISTA DE VIAJES MÁS INFLUYENTE DEL MUNDO
www.traveler.es

GENIO Y
FIGURAS DE
BOTERO

Medellín

Fotos: Cortesía de Procolombia

amor al arte
La ciudad que vio
nacer al artista internacional Fernando Botero
le rinde homenaje en
la plaza que lleva su
nombre, con las 23
esculturas disgregadas
por todo el espacio y
el Museo de Antioquia,
que exhibe una buena
selección de su obra.

A UN PASEO DEL CIELO
LA CAPITAL
DE
ANTIOQUIA

INDUSTRIAL Y A LA MODA

En la fértil región de Antioquia, Medellín asume
la responsabilidad capital de estar a la última
en moda y diseño, en belleza y modernidad. Desde las
panorámicas del Pueblito Paisa, en lo alto del Cerro Nutibara o un paseo
en plaza Cisneros, con sus 300 postes luminosos (arriba) a la parranda
cumbiera y gastronómica en el acomodado barrio de El Poblado
o una excursión a la vecina y colonial Guatapé con su Piedra del
Peñol de 220 metros (arriba derecha), la Ciudad de la Eterna Primavera templa el sentido de la felicidad del viajero. Reconocida por The Wall
Street Journal como ciudad más innovadora del mundo, Medellín cuenta
con un complejo sistema de transporte masivo que aúna Metro (el único
de Colombia), Metrocable y Metroplús. Su amor por la vanguardia y buen
gusto te conquistarán del todo.
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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. AD: Alojamiento y desayuno.

Vuelo desde 2.500 puntos
+ 296,25€

hoteles

REINO
DE LA
ORQUÍDEA
fertilidad
La riqueza biodiversa
del país se ilustra en
las más de 3.000 variedades de orquídeas.
El Jardín Botánico de
Medellín muestra una
amplia colección de
maravillas naturales y
acoge El Orquideorama
(en la imagen), un espacio que exhibe esta
bella variedad ﬂoral.

TANGO,
CUMBIA Y
VALLENATO
parranda
Colombia mantiene un
delicioso idilio con la
música. En Medellín, el
vallenato, la cumbia y la salsa se bailan
en El Poblado; y su
pasión por el tango la
hermana a Buenos
Aires. Hoy la ciudad
cuenta con unas 100
academias de baile.

Precio en € por trayecto, comprando 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.

Noche AD desde
1.250 puntos
Hotel Intercontinental
Medellín 5*

+ 47,20€
Hotel Medellín
Royal 5*

+ 42€
Hotel Estelar Milla
de Oro 5*

+ 32,25€
Hotel Dann Carlton
Medellín 5*

+ 37,85€
Hotel San Fernando
Plaza 5* lux

+ 49,60€
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UNA
SECCIÓN DE
LA REVISTA DE VIAJES MÁS INFLUYENTE DEL MUNDO
www.traveler.es

LA MEJOR
ISLA DEL
MUNDO
Palawan

hoteles

Noche desde
1.250 puntos

Votada como la mejor
isla del mundo, es
el hogar de maravillas
naturales como el río
subterráneo de Puente
Princesa, los arrecifes
de Tubbataha, la Secret
Lagoon Beach y El Coral Garden donde practicar buceo y avistar
vacas marinas. Muévete en motocicleta,
jeep o en catamarán...

Club Paradise 4*
(North Palawan) (AD)

+ 89,50€
The Bellevue Resort, Bohol 5*lux

+ 81,90€
Crimson Resort & Spa
Mactan 5* (Cebu)

+ 67,40€
Hotel 7 Stones Boracay
Suites 5* (Boracay) (AD)

+ 58,05€

14

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. AD: Alojamiento y Desayuno.

CEBÚ,
CAPITAL
CULTURAL
historia y tradición
La segunda ciudad
en importancia del
archipiélago ofrece muchos lugares de interés cultural y colonial,
además de un entorno natural precioso.
Destacan dos islas
como Malapascua
(un santuario para el
buceo) y Bantayan
(con un ambiente local
relajado y atractivo).

FILIPINAS

BOHOL,
RICA BIODIVERSIDAD
tesoro natural
Este archipiélago de
61 islas es una joya en
su conjunto. El paisaje montañoso de las
Chocolate Hills o las
playas prístinas de la
isla de Panglao con
vierten al hogar del tarsero ﬁlipino (pequeño primate endémico
de la isla) en un santuario para amantes
de la naturaleza.

En este archipiélago de más de 7.000 islas paradisíacas, la mezcla perfecta de
Oriente y Occidente hacen que este destino sea único. Belleza tropical,
cultura ancestral y potencia gastronómica emergente. ¿Se puede pedir más?

PAZ, RELAX
Y PURO
ROMANTICISMO

UN NUEVO PARAÍSO ASIÁTICO

Aunque los milenarios arrozales construidos
en terrazas de Banaue, en las cordilleras
de Luzón son una de sus clásicas postales, la
nueva Filipinas se ha convertido en uno de los destinos más apetecibles del planeta para los viajeros de espíritu desenfadado: playas
desiertas de arena blanca, como la White Beach; arrecifes inmaculados para la práctica del buceo, refugios surferos, hoteles eco-chic...
que dibujan una nueva ﬁlosofía viajera en la que prima desintoxicarse
del estrés. La capital, Manila, crece a un ritmo vertiginoso.

travelclub.es

I 902 400 400
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LA REVISTA DE VIAJES MÁS INFLUYENTE DEL MUNDO
www.traveler.es

CHIAPAS
Uno de los estados de México más
olvidados pero probablemente
también de los que tienen más encanto.
Selva, historia, arqueología y una
forma de vida muy auténtica. Estamos
en el paraíso maya por excelencia.

DONDE
HAY SELVA
HAY AGUA
naturaleza salvaje
Misol-Há, Aguas Azules
y las Nubes, son tres
de las cataratas más
impresionantes de un
estado repleto de agua
cañones y selva. En
las tres te puedes
bañar. Las de Aguas
Azules se te grabarán en la retina y para
llegar a las de las
Nubes tendrás que
atravesar la selva.

DISFRUTA
PERO
SIN PRISAS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

La capital del estado es Tuxtla Gutiérrez, pero
la ciudad más interesante es, sin dudarlo,
San Cristobal de las Casas. Un santuario en el que se refugian
gentes de todos los continentes para experimentar un sueño de
tranquilidad, alejados de prisas y con la única preocupación de
vivir y ser felices. Siéntate en la plaza del zócalo, frente a la catedral y disfruta de la gente variopinta. No dejes de comprar alguna
de las piezas de ámbar, uno de los mejores del mundo y con unos
precios muy interesantes. Una ciudad para pasearla.
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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. AD: Alojamiento y Desayuno.

Vuelo desde 2.500 puntos
+ 313,85€

PALENQUE
EL SUEÑO
MAYA
RITOS EN
SAN JUAN DE
CHAMULA
sobrecogedora
La entrada a la iglesia
de San Juan de Chamula es una de las experiencias que te cambiarán la vida. Un templo
sin bancos, con hierba
para arrodillarse, coca
cola para expulsar
demonios, gallinas para
sacriﬁcarlas y honrar a
los santos. No dejan
hacer fotos en el interior
pero no lo olvidarás.

hoteles

Noche desde
1.250 puntos

imprescindible
El sitio arqueológico de
Palenque es uno de
los más importantes en
la cultura maya. Tuvo
su esplendor durante
el periodo clásico
maya (entre el 250 d.C
y el 900 d.C). El apogeo le llegó con el rey
Pakal II quien construyó
el Templo de las Inscripciones. El lugar que
justiﬁca todo el viaje.

Jardines del Centro 4*

+ 11,40€
Villa Mercedes San
Cristóbal 5*

+ 22,70€
Misión Grand San
Cristobal, boutique

+ 42,60€
Misión Palenque 5*

Precio en € por trayecto, comprando ida y vuelta. Es el más bajo de la temporada y está sujeto
a disponibilidad y cambios. Oferta válida para vuelos directos a Ciudad de Mexico, con origen/destino Madrid.

+ 33,75€
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Vacaciones
bajo el mar
1 noche de hotel 4* desde 2.500 puntos +…

Bali
+ 15,25 € (AD)
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Cozumel (Mexico)
+ 42,70 €

Tienes muchos más destinos en travelclub.es

Maldivas
+ 31,50 € (AD)

Istria (Croacia)
+ 41,45 € (AD)

Coral Coast (Islas Fiji)
+ 93,10 € (AD)

Vieques (Puerto Rico)
+ 94,50 €

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. AD: Alojamiento y desayuno

travelclub.es

I 902 400 400
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FAROS
Y BUENOS
HÁBITOS
pueblos que ver
El Pilar de La Mola,
donde se celebra dos
días por semana el
mercado de artesanía
más famoso de la isla;
Sant Francesc, con
su Museo de Etnografía; Sant Ferran, famoso por su animada
agenda cultural y Es
Pujols, el lugar más
turístico de toda la isla.

FORMENTERA
Es mucho más que un destino turístico y se ha convertido en una
idea, la de libertad, tranquilidad, playas caribeñas en pleno Mediterráneo.
Un estilo de vida sosegado aquí, casi al alcance de la mano.

EL CARIBE
DE LAS ISLAS
BALEARES

CALA SAONA

Esta cala es el perfecto ejemplo de las playas
de Formentera: una bahía amplia, con
pequeños acantilados y una playa de arena no
muy grande en la que conviven los veleros con los bañistas. Una
experiencia memorable será tomar un mojito desde el chiringuito
viendo cómo se pone el sol detrás de la única sabina que cuelga
sobre el acantilado. Pierde la vergüenza y atrévete a aplaudir este
espectáculo de la naturaleza, los más sensibles llegan a derramar
alguna lágrima cuando el último rayo les ilumina el rostro.
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Vuelo + 2 noches de hotel con desayuno desde

2.500 puntos + 159,55€

PARA AGUAS
LAS DE
SES ILLETES
la mejor playa
Dicen de Ses Illetes
que es la mejor playa
de España y una de
las mejores del mundo.
Su curiosa forma permite tener el mar por
ambos lados y disfrutar del agua. Los yates
amarrados a boyas
ecológicas, para proteger la vida del fondo,
son parte del paisaje y
del espectáculo.

UN ALGA
QUE ES UNA
PLANTA
filosofía

posidonia
Con sus 8 km de extensión y 100.000 años
de edad, la posidonia
oceánica, fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la
Unesco en 1999, es
el secreto de la pureza
y claridad de las aguas
que rodean las costas
de Formentera. Se
trata de un ecosistema
extremadamente frágil.

Slow life
Slow food
Relax, pesca
artesanal y mucha
calma, los ingredientes fundamentales de la
gastronomía y su
estrella es
el Peix Sec, un
pescado
secado al sol.

Precio válido por persona, incluye: vuelo directo (ida y vuelta) con origen Barcelona y destino Ibiza, y estancia de hotel en
base a ocupación doble. Los precios indicados son los más bajos de la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.
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Este verano, elige tu crucero

22

Tienes muchos más cruceros en travelclub.es

POR EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
MSC Divina
8 días/7 noches

desde 1.2
250 puntos + 388,6
60 €
Embarque en Barcelona

O POR EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL
MSC Poesia
8 días/7 noches

desde 1.2
.250 puntos + 337,9
,90 €
Embarque en Venecia

ATIS!*
ÑOS GR
¡NIÑ

+ tasas portuarias: 180 €
Precios por persona, en base a ocupación doble en régimen de pensión completa, excepto bebidas. No se incluye cuota de
servicio, ésta se abonará a bordo al ﬁnal del crucero. El precio indicado es el más bajo de la temporada, válido para camarote
interior Experiencia Fantastica en MSC Divina o Bella en el MSC Poesia. El crucero de Mediterráneo Oriental corresponde al
MSC Poesia. Sujeto a disponibilidad y cambios. Infórmate sobre la documentación requerida. Salidas hasta el 26/09/15, los
miércoles para el MSC Divina y los sábados para el MSC Poesia.
* 1 o 2 niños menores de 18 años gratis (excepto tasas), compartiendo cabina con 2 adultos. No válido para cruceros de 2016.

travelclub.es

I 902 400 400
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HELSINKI
Divertida, fresca, sencilla y a la vez atrevida, la capital ﬁnlandesa comparte
muchos de los rasgos característicos de la nueva cocina nórdica, la tendencia
gastronómica que hace que viajar al Norte sea una necesidad imperante.

25 AÑOS DEL
DISTRITO
DEL DISEÑO
FRONTERA
ENTRE ORIENTE
Y OCCIDENTE

DONDE NACEN LAS TENDENCIAS

Después de pasear por las plazas de la estación
Rautatientori y del Senado, de conocer las catedrales luterana y ortodoxa, de visitar el museo
de Arte Contemporáneo Kiasma y de comprar alguna artesanía en la
Plaza del Mercado, llega la hora de reponer fuerzas en cualquiera de los 1.200 locales
gastronómicos de Helsinki, con restaurantes de estrella Michelin,
vegetarianos, de cocina slow food, bistrós, etc. Además, han puesto
en marcha una iniciativa curiosa, Restaurant Day: un día en el que
cualquiera puede convertirse en chef y abrir su propio restaurante.
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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. * Hotel Kamp 5* no incluye desayuno.

creatividad
Desde que naciera en
2005, muchas son las
tiendas de moda, de
diseño de interiores y
joyerías que han encontrado hueco en sus 25
calles (desde Kamppi
y Esplanade hasta
Punavuori): Marimekko,
Kauniste, Johanna
Gullichsen, Iittala, Artek,
2OR + BYYAT, etc.

Foto: Alex del Río

Vuelo desde 2.500 puntos
+ 61,10€

hoteles

Noche AD desde
1.250 puntos

LA NUEVA
COCINA
NÓRDICA
tendencia
Frescos, de cercanía y
de producción local,
así son los productos
que componen esta
tendencia culinaria que
aúna tradición y técnica. Acude a algún
restaurante de HelsinkiMenu, visita cualquiera de los mercados de la ciudad y
hazte con la guía ‘Food
Helsinki. Hel Yeah!

MONTAR EN
LA FINNAIR
SKY WHEEL
en las alturas
Asientos de cuero, suelo de cristal y champán Veuve Clicquot para
disfrutar de las vistas
de 360º sobre la ciudad
desde esta noria VIP
de 40 metros de altura.
Ubicada en el puerto de Helsinki, sus 30
cabinas acristaladas
permanecen abiertas
desde el mediodía
hasta la medianoche.

Klaus K 4*

+ 53,50€
Indigo Helsinki
Boulevard 4*

+ 71,80€
Original Sokos Vantaa 4*

+ 42,90€
Kamp 5*

+ 83,55€
Scandic Paasi 4*

+ 47,15€

Precio en € por trayecto, comprando 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.
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CÁCERES
Serena y apacible, Cáceres es una ciudad que habla desde los
silencios, con calles para perderse a paso lento y descubrir, casi
siempre por casualidad, rincones que nos trasladan a otro tiempo.

BOCADOS
DE
PLACER
Atrio

HERMOSA
LETANÍA
DE PIEDRA

TESOROS INTRAMUROS

Sobre un cerro delimitado por las murallas y los
campanarios, la carga histórica del casco
viejo de Cáceres relaja los ritmos. Medieval,
renacentista, barroca, monumental. Si Cáceres estuviera en Italia,
lo más seguro es que el mundo entero soñaría con pasear por sus
calles empedradas y hacerse fotos en sus puertas timbradas con
escudos heráldicos. Pero en realidad, gran parte del embrujo de
la ciudad radica precisamente en esa tranquilidad y en un silencio
casi monacal que solo se ve interrumpido por las campanadas de
las iglesias.
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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. AD: alojamiento y desayuno

Toño Pérez y José
Polo, las dos caras de
Atrio, son los responsables de haber situado Cáceres en el
mapa de los foodies
de todo el mundo con
su Atrio. Muchos son
los que vienen a Cáceres únicamente para
deleitarse con su menú y dormir en una de
sus 14 habitaciones.

Fotos: Alex del Río

LA JOYA
DE LA
CORONA

hoteles

Noche desde
1.250 puntos

la colección

NH Collection Cáceres
Palacio de Oquendo 4*

Muchos opinan que
el verdadero tesoro de
Cáceres es la Fundación Helga de Alvear.
Considerada una de
las cien personas más
inﬂuyentes del mundo,
esta coleccionista
atesora más de 3.000
obras de primer nivel,
que comparte con
el público en sus exposiciones.

+ 34,45€
Parador de Jarandilla
de la Vera 4*

+ 36,65€
Parador de Cáceres 4*

+ 39,45€
Balneario Valle
del Jerte 4* (AD)

+ 65,30€

travelclub.es

I 902 400 400

EL ARTE
DE COMER
BIEN
experiencias
Con una extraordinaria despensa natural y una herencia
culinaria que recoge
recetas de las diversas culturas que pasaron por aquí, Cáceres es la nueva capital
gastronómica 2015.
Salde tapas, pide un
vino, compra una
torta del casar, degusta la ciudad.
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NOVEDAD
Por 190 puntos, un 10% de descuento
en el alquiler de tu coche.
CHEQUE Descuento BUDGET:
Oferta válida hasta el 31/12/15. Descuento aplicable sobre la tarifa Web en España y Europa. Sujeto a disponibilidad y cambios. Consulta condiciones en
travelclub.es. No acumulable a otras promociones. Descuento aplicable sobre conceptos incluidos en tarifa, excluidos impuestos.

28
30

de viaje con

¡¡¡Oferta, 10% de descuento!!!*

CTOR
CONDU L
NA
ADICIO
T
GRA IS

ALQUILA UN COCHE 2 DÍAS
EN FIN DE SEMANA
desde 2.500 puntos + 25,45 €
Alquiler válido para 2 días de viernes a lunes, en Canarias, vigencia: hasta el 19/12/15, excepto del 01/07 al 31/08/15 y del 20 al 31/12/15.
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). No incluido: gastos por no recogida y
suplemento de conductor menor de 25 años. Avis tiene derecho a que se constituya una ﬁanza.
* Descuento ya aplicado en el precio publicado.

travelclub.es

I 902 400 400
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Adulto

1.250 puntos
+150,80 €

¡EXTIENDE LA MAGIA CON 1 DÍA GRATIS!
TIS!
RESERVA TUS ENTRADAS
DE 4 DÍAS AL PRECIO DE 3
30

Niño*

1.250 puntos
+135,95 €

Y ALÓJATE EN EL
Magic Circus Hotel at Disneyland® Paris 4*
3 noches desde 1.250 puntos
+ 163,35 €

DEL 1 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LA MAGIA DE FROZEN

SE APODERA DEL PARQUE DISNEYLAND
D®

Entraa en un mundo mágico y disfruta dee momentos
mom
mentos
inolvidables cantando
tus canciones
c
es favoritas
favo
voritas
de la película
pelícu con Elsa, Anna y Olaff en
e un
emocionante
espectáculo interactivo.
emocion
activo.
©Disney
Entrada válida hasta el 30/10/15 para 4 días en Disneyland® París (Parque Walt Disney® Studios y
Parque Disneyland®), en un período 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 o ﬁestas,
quedan excluidos. Sujeto a disponibilidad y cambios. Consulta otras condiciones en travelclub.es*
Niño (3-11 años).
Precio de la estancia por persona y noches indicadas 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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Los mejores zoológicos y acuarios de España

Entrada
4.725 puntos

Entrada
3.025 puntos

Entrada
4.365 puntos

Entradas de adulto válidas para 1 día, hasta el 31/12/15. Sujeto a disponibilidad y cambios.

32
30

Tienes muchos más parques en travelclub.es

Entrada
2.925 puntos

según los usuarios de TripAdvisor

Entrada
2.335 puntos

Entrada
3.195 puntos

Entrada
1.635 puntos

Entrada
3.000 puntos

Entrada
3.335 puntos

Con la colaboración de

travelclub.es

I 902 400 400
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NOVEDAD
Hotel Mansión de Lucy 5*
1 noche con desayuno +
entrada ilimitada al parque (2 días)

desde 1.250 puntos
+ 100,25 €

34

Entrada
al Parque por

4.605 puntos

Entrada desde

Ref. 75261

1.250 puntos
+ 36,15 €
Del 3 de julio
al 23 de agosto

Entrada
porr
po

3.495
3
495 p
puntos
untos
Ref. 75705

travelclub.es

I 902 400 400

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.
Entrada de adulto a los parques: válidas para 1 día,
hastaa eel 06/01/16.
has
Cirque
Cirqu
Cir
quee du Soleil: El precio indicado es válido para
entrada en Platea 2.
en
Consulta
C
Co
Con
sultl condiciones en travelclub.es
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Escapadas
de verano

desde

1.250 puntos +…

Aventura por las dunas
y campamento en el desierto (Qatar)

+ 208,80 €

Tour por Manhatan y día de
compras (Nueva York)

+ 139,65 €

36

La bahía de San Francisco
desde el aire (E.E.U.U)

El Hobbit: Excursión a La
Tierra Media (Nueva Zelanda)

+ 180,30 €

+ 231 €

Tienes muchas más escapadas en travelclub.es

En lancha rápida por la Isla
Phi Phi (Phuket)

+ 65,45 €

Tour Museo del Prado
(Madrid) + 22,05 €

Thriller Live - Lyric Theatre
(Londres) + 41,75 €

Consulta condiciones en travelclub.es. Excursión de El hobbit mínimo para 2 personas. Musical Thriller Live válido sábados y domingos hasta el 26/07/15.

travelclub.es

I 902 400 400
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equipaje

1.685 puntos
Báscula para maletas
BEURER
Ref. 77301

10.290 puntos
os
Trolley 55 cm
DELSEY Discrete
ete
w Medidas con ruedas:
das:
40 x 55 x 20 cm..
Ref. 77300

4.555 puntos
Bolsa de deporte DUCATI CORSE
w Medidas: 55 x 30 x 32 cm.
Ref. 77445

2.670 puntos
Bolsa de playa DUCATI CORSE
w Ø 30 cm.
Ref. 77444

17.100 puntos

Set 2 trolleys rígidas
as
cabina PRIVATA
w Medidas pequeña:
55 x 38 x 23,5 cm.
w Medidas mediana:
65 x 45 x 27 cm.
Set Ref. 77299
Pequeña

8.675 puntos
Ref. 76618
Mediana

10.170 puntos
Ref. 77298

38

Envío gratis a tu domicilio o ahorra 400 puntos con envío a punto de recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

fotografía

22.970 puntos
Cámara 16 Mpixels FUJIFILM FinePix
w Zoom óptico 36x (25 -900 mm).
w Estabilizador de imagen óptico.

13.465 puntos

Ref. 76621

Ref. 77302

Cámara 16 Mpixels FUJIFILM JX660
w Zoom óptico 5x (26-130 mm).

5.150 puntos
tos
Reloj con
videocámara HD
HD
w Camara 2 Mpx.
x.
w 4Gb de memoria.
ria.
Ref. 76011

9.375
5 puntos
tos
Videocámara Digital AIRIS
w Imágenes 5Mpx y Video a 1080 Full HD.
w Carcasa sumergible y soportes incluidos.
Ref. 77303

tienes más productos para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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j ardinería
2.565 puntos
Manguera extensible
7,5
, m JOCCA
w Se expande hasta 3 veces
agua.
su longitud con el aag
funciones.
w Pistola de 7 funcio
ne
Ref. 75943

13.370
70 puntos
Hidrolimpiadora
mpi
piad
adora
KÄRCHER
HE
ER
K2 COMPACT
OMPA
OM
PACT
CT CAR
CAR
w 110 bares
ares y 360 l/h.
w Kit de accesorios limpieza
de coche.
che.
Ref. 76235
35

2.985puntos

PRODUCTO O
D
EC
R OMENDA

Adaptador angular
BOSCH IXO
w Para trabajar en sitios
de difícil acceso.
Ref. 77286

2.985 puntos
Adaptador multicutter
universal BOSCH IXO
w Para cortar superﬁcies
blandas de hasta 6 mm.
Ref. 77285

6.520 puntos
Atornillador a batería BOSCH IXO
w Batería de Litio de 3,6V.
Ref. 75112

40

Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

bricolaj e

17.815 puntos
5.680 puntos
Maletín 91 uds BOSCH V-LINE
w 30 brocas, 49 puntas de atornillar,
8 llaves de vaso y atornillador manual.
Ref. 77284

Multilijadora BOSCH PRIMO
w Potencia 50 W y 24.000 opm.
w Incluye hoja de lija P80.

Multiherramienta DREMEL Micro
w Batería de litio.
w Luces LED.
w 35 accesorios de calidad alta
(incluye SpeedClic).

Ref. 77282

Ref. 77288

7.335 puntos

9.845 puntos

7.345 puntos

Taladro a batería
BOSCH PSR 1080 LI
w Batería de Litio de 10.8V.
w Incluye punta doble,
cargador y maletín.

Taladro Compacto
BOSCH PSB500 W
w Potencia 500 W.
w Incluye maletín, tope de
profundidad y empuñadura
adicional.

Ref. 77283

Ref. 75110

tienes más productos para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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outdoor

5.650 puntos
Aspirador de coche PHILIPS
w Batería de NIMH dde 12 VV.
w 5 accesorios de coche.

10.275 puntos

Ref. 76579

Ref. 77471

GPS MIO
w Pantalla 4,3”.

11.975 puntos

Silla Auto CHICCO Neptune Elegance
w Homologada para los grupos 1/2/3 para
niños de 9 a 36 kg.
w Fijación con los cinturones de seguridad del
coche.
w Protecciones laterales especiales para cabeza
y hombros, ajustables en altura.
Ref. 77235

2.910 punto
puntos
Soporte coche universal
tablets BELSON
w Para todo tipo de tablets.
Ref. 76118

2.660 puntos
Mini compresor JOCCA
w Compacto, muy útil para neumáticos
de coches, bicicletas, balones....
w Cable de 3 m con adaptador para el
mechero del coche.
w 2 boquillas intercambiables y aguja
para balones.
Ref. 75616
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Envío gratis a tu domicilio o ahorra 400 puntos con envío a punto de recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

2.640 puntos

5.510 puntos
5
Tienda Media Luna SPIDERMAN
w Medidas: 195x75x95 cm.
w A partir de 3 años.

Tienda de playa
PROSPECTOR
w Medidas: 200x120x120 cm.

Ref. 77217

Ref. 77221

3.220 puntos

Bolsa isopicnic QUID Live Picnic
w Capacidad: 21 l.
Ref. 77220

4.315 puntos

4.890
4
890 puntos

Silla playa EREDU
w Tubo de aluminio ligero.

Silla playera-cama EREDU
w Tubo de aluminio ligero.
w En la última posición queda horizontal.

Ref. 77222

Ref. 75870

tienes más productos para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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outdoor
7.000 puntos
untos
Skate CHICCO
CCO Fit & Fun
3 conﬁguraciones:
ciones:
w Para niños de 18 meses, utilizado
como tablaa de equilibrio.
w Para niños de 2 años, se transforma
en patinete.
e.
w Para niños de 3 años, se transforma
en un monopatín.
opatín.
Ref. 77345

2.360 puntos
Skate TIJUANA 31’’.
Ref. 77446

PRODUCTO O
D
RECOMENDA

5.915 puntos
Bicicleta sin pedales CHICCO
w Manillar y sillín regulables en altura.
w Edad: de 2 a 5 años (peso máximo de 25 Kg).
Ref. 75161

3.155 puntoss
Set de portería y balón JOCCA
w Permite montar 1 portería de 170 x 120 x 84 cm
o 2 porterías de 85 x 60 x 42 cm.
Ref. 76023

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

2.620 puntos
Lámpara
matainsectos
JOCCA 2250
Ref. 75874

2.440 puntos

4.260
4
260 puntos

Botella BRITA
Fill&Go + 4 filtros
w Capacidad 600 ml.
w Altura 220 mm.

4.200 puntoss

Ref. 75956

Ref. 77334

Set 3 piezas hinchables MICKEY MOUSE
w Balón, manguitos y barca de 102 x 69 cm.
w Incluye carrito para transporte.

18.505 puntos
18.5
18

Barbacoa
plegable IRIS
w Acero al carbón e inox.
w Medidas abierta: 32,5 x 24,9 cm.

Piscina + set filtración
Bestway
w Medidas: 305 x 76 cm.
w Altura regulable.
w Capacidad: 3.638 l.

Ref. 77218

Ref. 77219

travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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outdoor

2.710 puntos
Set 2 bastones
COLUMBUS TK1
w Tres secciones telescópicas.

2.960 puntos
B-Pro
Casco de ciclismo

Ref. 76085

Hombre Ref. 77448
Mujer Ref. 77447

3.790
9 puntos
90
Pala de
d pádel
BOOMERANG
OM
MERANG DS AR
w Iniciación.
iaación.
Ref. 77442
7442

8.585 puntos
Pala de pádel
VISION Spiky
w Intermedio.
Ref. 77449
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Envío gratis a tu domicilio o ahorra 400 puntos con envío a punto de recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

PRODUCTO O
D
RECOMENDA

15.580 puntos
Para ver un
vídeo del
producto

Dron PARROT Rolling Spider
w Se maneja desde un móvil/tablet.
w Vuela en interior y exterior.
w Ruedas extraíbles.
Ref. 77346

PRODUCTO O
D
EC
R OMENDA

4.610
610 puntos

22.665 puntos

Pulsómetro
OREGON SCIENTIFIC
w Monitor del ritmo cardíaco.
w Banda especial para el tórax.

5.525 puntos

Action Cam GOPRO Hero
w Vídeo: 1080p30.
w Foto: 5 MP.
w Sumergible hasta 40 m.

Ref. 77441

MP3 Running Neon Blue
ENERGY SISTEM
w 8 GB y radio FM.
w Podómetro.

Ref. 77308

Ref. 77311

tienes más productos en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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complementos

2.370 puntos

2.600 puntos
Colgante ART DE FRANCE
w SWAROVSKI ELEMENTS®
w Cadena de 45 cm.
w Colgante de 21 mm.

Collar y pendiente
ART DE FRANCE
w SWAROVSKI ELEMENTS®
w Cristales de 6 mm.
w Cadena de 45 cm.

Ref. 77268

Ref. 77269

2.280 puntos

48

2.370 puntos
Colgante ART DE FRANCE
w SWAROVSKI ELEMENTS®
w Cadena de 45 cm.
Ref. 77270

5.415 puntos

Pulsera Cristal Saphir
ART DE FRANCE
w SWAROVSKI ELEMENTS®
w Longitud 18 cm.

3.525 puntos
Collar ART DE FRANCE L544N
w Chapado en oro y piedras de circonio.
w Longitud de 40 cm.

Reloj de señora con
Swarovski PRIVATA
w Sumergible 3 ATM.

Ref. 77271

Ref. 77273

Gris Ref. 77436 Blanco Ref. 76602

Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

3.880 puntos

5.130 puntos
n
ntos

5.070 puntos
os

Reloj unisex
isex
CASIO

Reloj de señora
ñ
ñora
CASIO

Ref. 76713

Ref. 77440

Reloj de señora
ora
RACER
w Sumergible 30 m.
Ref. 77437

3.805 puntos

4.265 puntos

Reloj unisex PRIVATA
w Sumergible 5 ATM.

Reloj CASIO
w Resistente al agua 100 m (10 bar).

Ref. 76015

Ref. 77439

8.085
8
085 puntos
t

Reloj de Caballero RACER
w Sumergible 50 m.
Ref. 77438

tienes más productos para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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belleza
y salud

2.910
2
910 puntos

3.880 puntos

Set de Manicura
ELLE MACPHERSON
w Manos y pies en perfecta forma.

Aparato pedicura
BEURER
w Para eliminar durezas de
la piel, callos o asperezas.

Ref. 76592

Ref. 77251

PRODUCTO O
D
RECOMENDA

22.425 puntos

Depiladora IPL PHILIPS
Lumea Comfort
w Sistema de fotodepilación en casa.
w Bombilla de alto rendimiento:
Proporciona > 100.000 pulsos.
Ref. 77243

50

3.485 puntos

6.620 puntos

Depiladora PHILIPS
Satinelle
w Depila hasta el vello más
corto 0,5mm, desde la raíz.

Depiladora Cera
SOLAC
w Incluye 2 espátulas de
madera.

Ref. 77242

Ref. 77240

Envío gratis a tu domicilio o ahorra 400 puntos con envío a punto de recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

6.475 puntos

3.430 puntos

Plancha de pelo
Keratine Advance BOSCH
w Efecto antiencrespamiento.
w Placas anodizadas ﬂotantes.

Plancha de pelo REMINGTON
w 4 veces más protección: antiestática, cerámica,
turmalina, placas de deslizamiento suave.
w Placas estrechas extra largas de 110 mm.

Ref. 75478

Ref. 74584

5.510
0 puntos

3.075 puntos

Secador
or de pelo
iónico BOSCH
w Potencia:
cia: 2.200 W.
w Tecnología
logía Keratin
Advance.
ce.

Secador
or de viaje
BOSCH
H
w Potencia:
a: 1.200 W.
w Mango plegable.
Ref. 772488

Ref. 75480
80

tienes más productos para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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belleza y salud
4.360 puntos
Depiladora
Corporal 7 en 1
BEAUTY JATA
Ref. 76597

PRODUCTO O
D
RECOMENDA

3.870 puntos
3

4.135 puntos
4.1

C
Cepillo
Dental PHILIPS
Sonicare Power Up
S
w Elimina más placa que un
cepillo dental manual.
w Temporizador de 2 minutos.

Afe
Afeitadora
Corporal TAURUS
Cor
Trim&Shave
Trim
Recargable.
w Re
Resistente al agua.
w Re

Ref. 75086
R

Ref. 76546

4.355 puntos

5.470 puntos

Electroestimulador de
glúteos BEURER
w 15 niveles de intensidad.

Electromusculador
abdominal MEDISANA
w Se puede llevar de forma discreta bajo
la ropa gracias a su diseño ultra ﬁno.

Ref. 77250

Ref. 77246

52

Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

PRODUCTO O
D
RECOMENDA

4.085
4
085 puntos
t
Masaje Anticelulítico
MEDISANA 88540
w Efectivo masaje que estimula
el tejido conectivo: para una piel
notablemente más ﬁrme.

3.620 puntos

3.145 puntos

Barbero TAURUS
Perseo
w Recargable.
w Uso en seco y mojado.

Cortapelos
TAURUS
w Recargable.
w Incluye: 2 peines guía
(4-30mm), peine, tijeras
y cepillo de limpieza.

Ref. 76829

Ref. 75889

Ref. 77483

6.760 puntos
Set de arreglo
personal PHILIPS
para cara y cabeza
w Resistente al agua.
Ref. 77241

3.105 puntos
3

5.570 puntos
5.5

A
Afeitadora
corporal
masculina PHILIPS
m
w Resistente al agua.
w No necesita recambio
de cuchillas.

Afe
Afeitadora
PHILIPS
PH
w UUso con o sin cable.
Ref. 75881
Ref

Ref. 77245
Re

tienes más productos para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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belleza y salud

5.280 puntos
Almohadilla BOSCH RelaxxTherm
w 3 niveles de temperatura.
w Sistema de autoapagado en 90 min.

6.130 puntos
punto

Ref. 77247

Ref. 76539

3.255 puntos

4.260 puntos

3.430 puntos

Tensiómetro de brazo
BEURER
w Detección arritmia.

Tensiómetro de muñeca
HOMEDICS
w 60 memorias con registro de la
fecha y hora de la medida.

Báscula digital SALTER
Ref. 75863

Almohadilla
adi
dilllllla lumb
llu
lumbar
umb
bar
ar B
BOSCH
OSCH
OS
CH
w 3 niveles de temperatura.

Ref. 77249

Ref. 75612
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Salud y bienestar
en tu móvil
Transmite vía Bluetooth 4.0 los
datos a la app adeVital plus
para Android o IOS

10.255
10
255 puntos
Tensiometro Bluetooth ADE
w Medición de presión arterial,
frecuencia de pulso y detección de
arritmia.

9.165 puntos
Pulsera de actividad
ADE
w Cálculo del consumo de
calorías (kcal).
w Visualización de la distancia
recorrida (millas / km).
w Visualización de los pasos
activos (podómetro).

Ref. 77253

Ref. 77443

12.810 puntos

10.060 puntos
Báscula Bluetooth de análisis
corporal ADE
w Determinación de la fracción de la
masa ósea.
w Determinación del índice de masa
corporal.

Smartphone SAMSUNG Galaxy
Pocket 2
w Pantalla 3,26”.
w Camara 2Mpx.
w Memoria RAM 512 Mb +
4 Gb (ROM), admite tarjeta
MicroSD hasta 32 GB.
Ref. 77458

Ref. 77254

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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tablets
76.695 puntos
7

iP
iPad Air 2 Wi-Fi 16GB APPLE
Chip A8X con arquitectura de
wC
664 bits.
w TTouch ID.
w 66,1 mm de grosor y 437 grs.
Re
Ref. 76955

45.940 puntos
iPad mini Retina
Wi-Fi 16GB APPLE
E
w Chip A7 con arquitectura
tura
de 64 bits.
w Hasta 10 horas de
navegación.
Ref. 76637

9.140 puntos
Tablet PC 7” Quad Core PRIXTON
w Android 4.4.
w Soporta 3G externo.
Batería
w Bate
ería de litio de 2800 mAh.
Ref. 77
77324
7324

11.805 puntos
Tablet OnePAD 9’’ AIRIS TAB90D
w Android 4.1 (actualizable).
w Procesador ARM Cortex A9 Dual Core hasta 1.5 GHz.
w Memoria 1GB y Almacenamiento 8GB ampliables por micro SD.
Ref. 77329

56

Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

accesorios
3.460 puntos

2.625 puntos

Teclado Bluetooth v3.0
SILVER HT (*)
w Compatible con IOS,
Android y Windows.
w Batería de lítio: en uso
hasta 55 horas, en
standby hasta 30 días.

Funda iPhone 6” (*)
SILVER HT
Ref. 77321

Ref. 77323

3.440 puntos

3.440 puntos

2.195 puntos

Funda iPad mini SILVER HT (*)
w Incluye soporte ventosa y soporte para el
asiento del coche.

Funda 7”+ teclado PRIXTON (*)
w Conexión del teclado con la tablet vía
cable OTG.

Funda 7” Universal
SILVER HT (*)

Ref. 77326

Ref. 76640

Ref. 77325

(*) IPhone/IPad/Tablets no incluidos

tienes más productos para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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accesorios
1.805 puntos
Batería externa
PROSTIMA 3000 mAh
w Optima para
Smartphones.
Ref. 77327

4.820 puntos
Batería externa
PROSTIMA 7200 mAh
w Optima para Smartphones
y Tablets.
Ref. 77328

Tarjeta de memoria
T
PATRIOT Clase 10
P
8 GB Ref. 75720

1.155 puntos
1
116 GB Ref. 75938

1.815 puntos
1
332 GB Ref. 75936

3.190 puntos
3

PRODUCTO O
D
RECOMENDA

2.700 puntos

Bastón bluetooth
too
oth para
p
selfies (*)
w Soporta Android
oid 3.0 e IOS 5.0.
w Batería operativa
ativa hasta 2h.
w Extensible hasta
asta 1m.
Ref.
R
ef 77459

(*) Teléfono no incluido

58

Envío gratis a tu domicilio o ahorra 400 puntos con envío a punto de recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

telefonía

116.235 puntos
iPhone 6 Gris
Espacial 16GB
Ref. 76734

6.730 puntos c/u
Teléfono inalámbrico PHILIPS Mira
Rojo
Negro

Ref. 76029
Ref. 74520
200

Teléfono Dectt
PHILIPS

Teléfono Dect
PANASONIC

Single Ref. 76728

Single blanco Ref. 77460

3.955 puntos
o
os

4.875 puntos

Dúo Ref. 76729

Dúo negro Ref. 76818

5.515 puntos
o
os

7.680 puntos

tienes más productos para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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multimedia

5.400 puntos
Music Box Bluetooth 4.0
ENERGY SISTEM
w Radio FM.
w Entrada Tarjetas
MMC/SD/SDHC hasta 32 GB.
w Potencia de salida total (RMS): 6 W.

6.865 puntos
Clip altavoz portátil JBL
w Bluetooth: 3.0.
w Duración batería 5h.

Ref. 77310

Ref. 77305

3.075
3
075 puntos
t
Mini altavoz bluetooth
portátil ELBE
w Potencia: 3W.
Ref. 77316

5.510 puntos
Auriculares con cable JBL
Ref. 77306

5.470 puntos
Auricular bluetooth PHILIPS
w Opción Bluetooth o con cable.
Ref. 76635

60

Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

2.420 puntos
Radio de ducha ELBE
w A prueba de salpicaduras
de agua (IP44).

3.415 puntos

Ref. 75149

Ref. 77309

Despertador digital
FESTINA

8.925 puntos

Torre Bluetooth ENERGY SISTEM
w Radio FM.
w Reproducción vía USB y tarjetas SD/SDHC.
w Altura 1m.
Ref. 77312

3.915 puntos

Reloj proyector LABS
Ref. 77063

3.820 puntos
Estación meteorológica
con alarma LABS
w Mide temperatura interior y exterior a
través de sensor inalámbrico.
Ref. 75915

tienes más productos para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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multimedia

5.125 puntos

3.495 puntos
3
A
Auriculares
Inalámbricos
PRIXTON
P
Ref. 77304
R

DVD BELSON
w USB lector de archivos multimedia.
Ref. 77307

22”

PRODUCTO O
D
EC
R OMENDA

13.150
.150
50 puntos
APPLE
PLE TV
Ref. 77467

24.980 puntos
Pendrive USB 2.0 PATRIOT
8 Gb Ref. 75731
16 Gb Ref. 75939
32 Gb Ref. 75937

62

1.060 puntos
1.510 puntos
2.695 puntos

TV 22” Full HD LG
w USB para memoria o disco duro externo.
w Smart Energy Saving.
Ref. 76194

Consuta TV 32” en travelclub.es

Envío gratis a tu domicilio o ahorra 400 puntos con envío a punto de recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

6.260 puntos

8.000 puntos

1.865 puntos

Radio CD con USB+Mp3
ELBE
w Potencia: 2 x 1.2 W.
w Lector USB.

Microcadena Digital Estereo
ELBE HIFI 557 USB
w Reproductor CD / MP3 programable.
w Toma USB y Aux-in.
w Radio FM.

Mini Radio de
Bolsillo ELBE
w Sintonizador analógico
AM/FM.
w Auriculares incluidos.

Ref. 75922

Ref. 77314

Ref. 77315

ENTRA EN

PRUEBA TU SUERTE
POR SOLO 50 PUNTOS

Y GAN
NA FA
ANTÁ
ÁSTICOS PREMIOS

iPhone 6
16GB
¡Trepa
por las
cuerdas!

TV Led 48’’
SAMSUNG Smart TV
¡Partidazo!

Sistema
ma
depilación
ción
ILIPS
IPL PHILIPS
Lumeaa
tial
Essential
¡Escapa
de la isla!

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

Elige la Isla Balear
que más te guste
Vuelo + 3 noches
de hotel 4*
para 2 personas

¡Trial!

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.

travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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hogar

Ø 18 cm

Ø 24 cm

2.475 puntos

3.545 puntos
Cacerola con tapa

Cazo

Ref. 77367

Ref. 77362

Ø2
28 cm
m

Batería QUID Rústica esmalte
w Fabricada en acero esmaltado azul y
blanco.
w Apta para todo tipo de fuegos.
Ref. 77364

4 piezas por 8.705

Ø 22 ccm

3.720 puntos

2.590 puntos

Tartera con tapa

Colador con pie

Ref. 77365

Ref. 77363

puntos

Ø 22 cm

Ø 20 cm

Ø 18 cm

6.605 puntos
Batería de cocina
6 piezas IBILI MarinaLine
w Acero inox.
w Válido para inducción.
Ref. 75428

Ø 16 cm

62 64
51

Ø 14
4 cm

Ø 16 cm

más
productos
elegir
en travelclub.es
Actualiza tu Tienes
email en
la web
o app para
y recibe
ofertas
para canjear tus puntos

Ø 24 cm
Ø 20 cm

Ø 24 cm

Ø 20 cm
Ø 18 cm

3.720
.720 puntos

3.930 puntos

Set
et 3 sartenes inox KFK
Zermatt
ermatt
w Cuerpo acero.
w Valido para inducción.

Set 3 sartenes
SAN IGNACIO
w Antiadherente acabado piedra.
w Válida para todo tipo de fuegos.

Ø 18 cm

Ref. 76666
7666

Ref. 77357

3.235 puntos
Gr con asa silicona
Grill
plegable IBILI
pl
w Aluminio fundido
w Medida: 20 x 20 cm.
w Válido para inducción.
Ref. 77385

Bandeja
d j QUID Ch
Chromotherapy
th
w Melamina.

2.410 puntos

1.845 puntos

Rectangular

Redonda
Ø 31 cm
Ref. 77361

Medidas: 43 x 29 cm.
Ref. 77360

6.100 puntos
Olla a presión 6 l KFK
w Acero inoxidable.
w Válido para inducción.
Ref. 77374

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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hogar
2.330 puntos
Jarra 2,1 L AQUA
OPTIMA Compact
Ref. 77381

2.375 puntos
Set 3 filtros agua
AQUA OPTIMA Evolve
w Compatible con otros
modelos, como el
Maxtra* de Brita*.
Ref. 77382
(*) Son marcas
registradas de Brita GmbH

1.990 puntos

2.690 puntos

Termo para líquidos IBILI
w Acero inox 18/10.
w Capacidad: 0,7 l.

Centrifugadora de
ensalada KING
w Tamaño 24,5 x 22 cm.

Ref. 77384

Ref. 75972

Ø 19 cm
Ø 15,5 cm

4.175 puntos
Set ensalada 7 piezas
LUMINARC
Colortonic
w Porcelana.
w 1 ensaladera y 6 bowls.

Ø 16 cm

Ref. 77371
Ø 18 cm

Ø 20 cm

1.905 puntos
Set 6 vasos
ARCOROC FB
Stack up
Ref. 77380

2.455 puntos
Set 5 bowl KING
multicolor
w Interior de acero
inoxidable pulido.

Ø 22 cm

Ref. 77373
Ø 24 cm

51
66

máspuntos
productos
paraaelegir
Envío gratis a tu domicilio o Tienes
ahorra 400
con envío
puntoen
de travelclub.es
recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

3.905 puntos

2.460 puntos

3.375 puntos

Portalimentos +
tupper IRIS
w Contenedores
de 700 ml y 1.000 ml.

Portalimentos IRIS*
w Medidas:
w 21 x 18,5 x 11 cm.
Ref. 77379

Carro compra 6
ruedas KFK GoGreen
Green
w Capacidad 50 l.
w Tubo de acero.

Ref. 77378

(*) No incluye tupper

Ref. 77376

1.865 puntos

3.115 puntos

Porta alimentos doble
1,4 l KFK GoColor
w Interior acero inox 18/10.
w Capacidad total: 1,4 l.

Ref. 77372

Set 3 recipientes + bolsa nevera LUMINARC
w Recipientes de vidrio.
w Medidas: 76, 122 y 197 cl.

Ref. 77375

travelclub.es I travelclub.es/app
club.es/app I 902 400 400
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hogar

2.345
2
345 puntos
p ntos

2.130 puntos
Afilador de cuchillos IBILI
Ref. 75185

3.910 puntos

Báscula digital de
cocina BEURER

Picador de hielo IBILI

Ref. 77356

Ref. 77386

1.825
5 puntos
puntos
Set 3 tijer
tijeras
ras
Denim
QUID Den
nim
Ref. 773
77366
66

4.500 puntos
2.665 puntos
Set 24 cubiertos QUID
Colortonic azul
w 6 tenedores, 6 cuchillos tipo
chuletero, 6 cucharas, 6 cucharillas.

Tacoma de cuchillos
SAN IGNACIO
w Cuchillo chef, trinchero,
panero, multiusos, pelador..
Ref. 77358

Ref. 77359

51
68

más
productos
elegir
en travelclub.es
Actualiza tu Tienes
email en
la web
o app para
y recibe
ofertas
para canjear tus puntos



5.140 puntos

Incluye
guía
de usos
con recetas

Cubertería 24 pcs Linea
Acero MARTIN BERASATEGUI
w Acero inox 18.
w 6 cucharas, tenedores, cuchillos
y cucharillas.

6.900
6
900 puntos

2.480 puntos
2

Vajilla porcelana 18 pcs
MARTIN BERASATEGUI
w 6 platos llanos, hondos y de
postre.

Picadora multiusos
s
MARTIN BERASATEGUI
TEGUI
w Multiusos: trocea, corta en
juliana y pica.

Ref. 77370

Ref. 77369

Ref. 77368

Ø 9 cm
Ø 10,5 cm
Ø 12,5 cm

Ø 14 cm

2.870
2
870 puntos
t
Set de 4 cuchillos
MARTIN BERASATEGUI
w Cuchillo de trinchar, chef,
multiusos y picador.
Ref. 75180

Incluye
recetario de
Martín
Berasategui

Ø 17 cm

2.080
2
080 puntos
Juego 5 bols
MARTIN BERASATEGUI
Ref. 75184
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57
XX
69

hogar
11.660 puntos

6.235 puntos

Robot de cocina
BOSCH
w 4 velocidades.
w Brazo multifunción.
w Potencia 500 W.

Batidora de vaso
UFESA
w Jarra de plástico
de 1,75 l
w Potencia 450 W.

Ref. 75995

Ref. 77404

Vaso de regalo
para las primeras
prim
meras
2.000 unid
unidades
dades

5.475
5
475 puntos
5.545 puntos
Batidora
a Varilla Robot TAURUS
600 Complet
mplet
w Control electrónico
l t ó i con 10 velocidades.
l id d
w Potencia 600 W.
Ref. 77406

70

Batidora de mano
PHILIPS ProMix
w Potencia 550 W.

Batidora de repostería
BOSCH
w 4 niveles de velocidad +
función turbo.
w Potencia 350 W.

Ref. 77468

Ref. 76694

3.425 puntos

Envío gratis a tu domicilio o ahorra 400 puntos con envío a punto de recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

3.780 puntos

6.700
6
700 puntos
Arrocera electrónica
SOGO
w Capacidad 1,8 l.
w Potencia 650 W.

Cocina al vapor JATA
w 2 cestas apilables transparentes.
w Capacidad total 3,5 l.
w Potencia 400 W.

Ref. 77410

Ref. 77416

6.315 puntos
Freidora 1l. SAN IGNACIO
w Potencia 840 W.
Ref. 77411

7.215
7
215 puntos

5.660
5
660 puntos
t
Plancha de asar eléctrica JATA
w Medidas 445 x 300 mm.
w Potencia 2.000 W.

Plancha asar TAURUS
Galexia Plus Stone
w Superﬁcie 47x26 cm.
w Potencia 2.000 W.

Ref. 77417

Ref. 77408

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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hogar

5.560 puntos

3.355 puntos

6.415 puntos

Cortafiambres BOSCH
w Grosor de corte entre 0 y 17 mm.
w Potencia 100 W.

Hervidor de agua
JATA
w Capacidad 1,7 l.
w Potencia 2.000 W.

Máquina para hacer
helados SOGO

Ref. 74630

Ref. 77409

Ref. 77401

72

8.635
8
635 puntos

6.275
6
275 puntos

Envasadora al vacío TAURUS Vacpack
w Incluye 10 bolsas.
w Presión 0,8 Bar.

Horno eléctrico SAN IGNACIO
w Capacidad 9 l.
w Potencia 1.000 W.

Ref. 74478

Ref. 76692

Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

5.010
5
010 puntos

3.220 puntos

Tostador BOSCH

Tostador Multipan
UFESA Activa
w Potencia 700 W.

Ref. 77419

Ref. 76008

3.330 puntos
Sandwichera
TAURUS Miami
w Potencia 750 W.

Ahorra en

Ref. 75347

Consigue tu CHEQUE
DE COMPRA EROSKI de 10€

1.800 puntos
Ref. 30834

Y RECUERDA que puedes canjear
hasta 15 cheques por ticket de compra

travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400

... y disfruta
de muchas más
ventajas por ser socio

73

hogar

5.250 puntos

3.685 puntos

Licuadora SAN IGNACIO

Exprimidor brazo
inox KFK

Ref. 76364

Ref. 77377

11.120 puntos
Licuadora PHILIPS
w Potencia 700 W.
Ref. 77414

2.335 puntos
Tetera con filtro inox QUID Serenia
w Vidrio apto para microondas.
w Capacidad: 70 cl.
Ref. 77383

74

3.010 puntos
Exprimidor UFESA
w 2 conos.
w Giro en ambos sentidos.
Ref. 75226

Envío gratis a tu domicilio o ahorra 400 puntos con envío a punto de recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

11.690 puntos

4.520 puntos

Cafetera Nespresso
KRUPS Inissia
w Cafetera automática.
w Incluye 40 cápsulas de café.

Cafetera de goteo UFESA
w Capacidad de 10 tazas grandes.
w Filtro permanente.
w Potencia 800 W

Ref. 75994

Ref. 74635

PRODUCTO O
D
RECOMENDA

11.000 puntos

Cafetera express Saeco PHILIPS
w Bomba de 15 bares.
Ref. 77413

1.880 puntos
Set 4 tazas Espr
Espresso
LUMINARC Flashy
w Fabricadas en vidrio.
w Capacidad: 8 cl.
w 4 colores surtidos.
Ref. 75957

3.525 puntos
Cafetera 6 tazas
QUID Brescia
w Acero inoxidable.
w Válido para inducción.
Ref. 76675

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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hogar

13.820 puntos
Aspirador con bolsa BOSCH
w Clase de eﬁciencia energética A.
w Capacidad de la bolsa 3.5 l.
Ref. 77418

12.900 puntos
Aspirador sin bolsa
TAURUS Exeo 2500
w Clase de eﬁciencia Energética A.
w Potencia 800 W.
Ref. 77407

76

15.720 puntos
Aspirador escoba mopa UFESA
w Escoba eléctrica y mopa de vapor.
w Potencia de generación de vapor
1.500 W.
Ref. 77405

13.810 puntos
Aspirador escoba BOSCH
w 2 en 1: Aspirador escoba y
aspirador de mano.
w Batería de NI-MH de 18 V..
Ref. 75985

Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

4.565
565 puntos

5.470 puntos

Limpiador
mpiador a vapor JOCCA
w Presión
resión 3 bar de presión.
w Potencia
otencia 1.000 W.
w Incluye
ncluye 5 accesorios para
todo
odo tipo de superﬁcies.

Aspirador de mano UFESA
w Aspira suciedad líquida y sólida.
w Sin cable y sin bolsa.
Ref. 77403

Ref. 77420

7.565 puntos

11.415 puntos

7.205 puntos

Limpiacristales TAURUS
Rapidissimo Cristal
w Baterías de litio.
w Botella pulverizadora con
2 gamuzas de microﬁbra.

Robot aspirador TAURUS Quoin
w 3 sensores anti-caída.
w Autonomía 50 min.
w Alimentación baterías Ni-Mh.

Robot mopa + recambio VILEDA
w Gamuzas electrostáticas desechables
para atrapar pelusa, partículas y polvo.
Ref. 77402

Ref. 75986

Ref. 76540

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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hogar

Colcha de cama PRIVATA
w 80% algodón.
w 20% poliester.

Cama 90 cm 180 x 270 cm Ref. 77293 5.470
Cama 150 cm 250 x 270 cm Ref. 77294 6.545

3.380 puntos
puntos
puntos

Set 3 toallas PRIVATA
w Medidas: 30 x 50, 50 x 100 y 70 x 140 cm.
Ref. 75905

Suscripciones a revistas
3 números
núme
eros desde
d
240 puntos

Juego de sábanas PRIVATA
w 100% algodón natural peinado percale.
Cama 90 cm Ref. 77295
Cama 150 cm Ref. 77296

51
78

5.850 puntos
6.910 puntos

Consulta suscripciónes a más números y revistas en travelclub.es

máspuntos
productos
paraaelegir
Envío gratis a tu domicilio o Tienes
ahorra 400
con envío
puntoen
de travelclub.es
recogida. Consulta condiciones en travelclub.es

10.135 puntos

11.555 puntos

Plancha vapor BOSCH
w Vapor constante 45 g/min.
w Supervapor 200 g.
w Potencia 3.000 W.

Centro de planchado UFESA
SA
A
w Sistema reﬁlling para autonomía
ía ililimitada.
limitada.
w Vapor constante de 85 gr/min, inc
incluso
cluso en vertical.
w Potencia 2.400 W.

Ref. 75228

Ref. 76804

3.645 puntos
Plancha de vapor
TAURUS AQUA 2200
w Golpe máximo de vapor 80 g/min.
w Potencia 2.200 W.
Ref. 76705

12.215 puntos
Vaporetto POLTI
w Escoba de vapor 5 en 1.
w Listo en solo 40 segundos.
w Potencia 1.300 W.
Ref. 77412

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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infantil

3.375 puntos

Proyector 2 en 1 PHILIPS DISNEY
w Interruptor de dos posiciones para cambiar fácilmente entre
una luz LED nocturna y un mágico proyector de imágenes.
Cars Ref. 77337

Princesas Ref. 77338

1.960 puntos
Set de desayuno azul
PEPPA PIG
w Apto para Lavavajillas.
Ref. 76649

1.870 puntos
Mochila infantil QUID
D
Go peques
w Isotermo.
w Medidas: 18 x 23,5 cm..

PRODUCTO O
D
EC
R OMENDA

Ref. 77335

4.820 puntos
Quitamiedos PHILIPS DISNEY
Mike de Monstruos S.A.
w Luz LED: brillo suave que dura toda
la noche.
w Ayudan a los niños a sentirse
seguros.
Ref. 77336

80

Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

4.505 puntos

7.025 puntos

Esterilizador Eléctrico Steril
CHICCO Natural Basic
w Esteriliza hasta 7 biberones (150 ml).
w Apagado automático.

Mochila portabebés
3 en 1 BBEST
w Peso recomendado bebé:
de 3,6 a 9 kg.

8.065 puntos
Vigilabebés BEURER BY-84
w Alcance de transmisión 800m.
w Eco+ alta eﬁciencia energética.
Ref. 77339

Ref. 77344

Ref. 77341

11.810 puntos

Silla de Paseo CHICCO
London SAND
w Cierre de paraguas.
w Incluye: Plástico de lluvia y
barra protectora.

5.690
5.
.69 puntos
Tron de metal
Trona
BBEST
BB
BE
Peso recomendado
w PPes
bebé:
bbeb de 0 a 15 kg.
Re
Ref.
ef. 777342

Ref. 77340

tienes más productos en

travelclub.es
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consigue estos

1.530 puntos

regalos

2.115 puntos

Linterna PHILIPS
MARVEL diseño Ironman
w Dual USB para 1A y 2.1A
(Tablets).

1.305 puntos

Ref. 77481

Aceitera en spray IBILI

Reloj despertador JOCCA
w Funciones: calendario, hora,
fecha, temperatura,
despertador y cuenta atrás.

Ref. 75975

Ref. 76627

82

1.150 puntos

1.320 puntos

Colgante
ART DE FRANCE
w SWAROVSKI ELEMENTS®

Pendientes
ART DE FRANCE
w SWAROVSKI ELEMENTS®

Ref. 77274

Ref. 77272

685 puntoss
Termómetro
corporal digital
BEURER
Ref. 75880

690 puntos
Cargador USB coche
w Dual USB para 1A y 2.1A
(Tablets).
Ref. 75729

1.185
1
18
8 puntos
Termómetro
corporal BEURER
niños
w Sin mercurio.
Ref. 77252

Actualiza tu email en la web o app y recibe ofertas para canjear tus puntos

por muy

pocos puntos

1.475 puntos
1.
1.265 puntos
ntos

845 puntos

Cargador de mechero
MicroUSB IDEUS
S

Auricular manos libres
ELBE
w Cable plano.

Ref. 75070

Ref. 77313

Set 25 uds atornillar
BOSCH mini X-line
w Incluye 16 puntas de
25 mm, 8 puntas de
50 mm y 1 soporte
magnético.

1.465 puntos

Ref. 77287

Ref. 75107

Atornillador de
bolsillo BOSCH

ENTRA EN TRAVELCLUB.ES Y DESCARGA LAS MEJORES APPS:

Para tu tablet o teléfono Android

Por solo 50 puntos consigue 5 €*
2.575 puntos
Recortavello
nasal PHILIPS

Para que compres las apps que quieras
amazon
en la Tienda Apps de Amazon para Android

Ref. 77244

S
COMPATIBLE
CON

¡Aquí tienes
plos!
algunos ejem
Monument Valley

Runtastic Pro

Detector de radares Proo

*Saldo de la promoción no acumulable. Máximo un canje por socio.
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En Estaciones de Servicio REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR,
CANJEAS TUS PUNTOS POR PRODUCTOS REPSOL
¡y llévatelos en el momento!
1

2

6

10

11

3

4

7

8

12

13

5

9

Colabora
con tus Puntos
1 comida escolar
por 185 puntos
Una iniciativa de la

1. Tarjeta SOLRED Regalo de 20 € 3.115 puntos / Tarjeta SOLRED Regalo de 10 €
1.560 puntos (Para canjear por combustible, lavado o cualquier otro producto de la Estación de Servicio) 2. Guía
Repsol 2015 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 REPSOL azul / Camiseta RETRO blanca 870 puntos c/u 7. Camiseta oficial Repsol Gas
blanca 2.790 puntos 8. Polo Repsol Colección 1.100 puntos 9. Gafas de sol SDS (varios modelos)
2.790 puntos c/u 10. Bolsa GYMBAG 420 puntos 11. Libro Disney piano Mickey 1.330 puntos
12. Figura Vengadores Marvel Titán Surtido 2.100 puntos 13. Vaso Disney Repsol 300 puntos c/u
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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.

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.
t4JEFTJTUFDPONÈTEFEÓBTEFBOUFMBDJØOZIBTUBEÓBTBCPOBSÈ
- LGDCU).
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

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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CONSULTA AQUÍ LOS PUNTOS QUE CONSIGUES EN CADA EMPRESA ASOCIADA
EROSKI: Consigue 4 puntos* por cada 10 € de compra semanal en cualquiera de sus
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).
AGENCIA DE SEGUROS DE TRAVEL CLUB: 1 punto por cada euro del importe de la póliza. La emisión de
puntos se efectúa por la contratación y renovación de pólizas de CASER mediadas por Programa Travel
Club Agencia de Seguros Exclusiva, S.L.U. de CASER, inscrita en el Registro de la DGS y FP con el número
C031-B86794419, siempre que se contraten a través del teléfono 91 155 36 91 o de travelclub.caser.es.
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.
CIGNA SEGUROS DE SALUD: Cigna Salud Plena y Cigna Salud One (con o sin copagos): 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).
Cigna Salud Dental: 400 puntos =160 puntos por pagar 1ª prima + 20 puntos resto de mensualidades
pagadas (240 puntos). Renovación: 21 puntos cada mensualidad pagada (252 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.
TIENDAS 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/tiendasonline.
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 TRANSPORTE: 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: 4 puntos por cada 10 € de compra. 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.
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). Consultar operativa de asignación en travelclub.es (apartado “Consigue
puntos”).
GOLFPLAYER:1.000 puntos por contratación o renovación de la Tarjeta Golf Player. 3 puntos por
cada 2 € en la compra de material de golf personalizado bajo pedido. Consultar pedidos mínimos.
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, Visa Clásica Multi, Visa Oro, Visa Aktiba. Visa Gold, Visa
Gold Prime, Visa GO y Visa PRO: 1 punto por cada 20 € de gasto en cualquier modalidad de pago.
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
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.
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.
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.

TRAVEL CLUB SOLIDARIO
Tu solidaridad, tu compromiso, tu generosidad
En España, cada vez hay más familias en riesgo de exclusión
social y los más afectados siempre son los niños.

AH OR A N O S TOCA AYUDAR
Porque apoyando a la infancia ayudamos a sus familias. Con tus puntos
solidarios vamos a distribuir desayunos, comidas escolares,
material educativo, becas de formación, etc.

DONA TUS
PUNTOS

COLABORA
DESDE

15 0

puntos

Fotografías cedidas por Ayuda en Acción.

Entra en travelclub.es y colabora o llama al 902 400 400 y di “donación”

¡UTILIZA SIEMPRE TU TARJETA Y CONSIGUE PUNTOS TRAVEL CLUB!

Y SI AÚN NO ERES SOCIO PIDE TU TARJETA ¡ES GRATIS!
Presenta tu tarjeta cada vez que compres en estas empresas y consigue puntos.
Tienes más de 12.000 establecimientos a tu disposición y 200 tiendas online para comprar.
CONSIGUE PUNTOS EN

*

*
*

Tarjeta MasterCard
Travel Club

* Válido solo en establecimientos adheridos.

Síguenos a través de:

Y en 12 empresas más. Consúltalas en travelclub.es
Descárgate la aplicación móvil de Travel Club
para estar al día de todas las novedades.

JUEGA A LOS

En tu primera partida, te llevas ¡20 puntos!
Hay más de 30 millones de puntos en juego. ¡No te lo pierdas!
Además, solo por jugar, entrarás en el sorteo de 100.000 puntos.
Entra en travelclub.es/juegos y juega una
partida extra con este código: CATALOGO
Recuerda que para sumar a tu cuenta los puntos obtenidos en el juego, deberás conseguir
puntos en al menos 2 empresas asociadas y/o tiendas online durante los meses de mayo y junio.

