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HAZ CRECER TUS PUNTOS
NUEVO JUEGO ONLINE

Entra en

travelclub.es

y llévate 20 puntos seguros
con tu primera partida.
Disponible a partir del 4/11/14

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!

¡Sorteamos 300 viajes
en noviembre y diciembre!.
Consigue Puntos Travel Club
con tus compras y participa.
Síguenos en
y conviértete
en el Fan del Mes.
Podrás sumar hasta 2.000 puntos.
Además, ¡consigue 15 puntos
solo por registrarte! Infórmate en
b.es
facebook.com/travelclub.es

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

TE LO PONEMOS

fácil
¡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!

Y tienes
Ya
ti
disponible
di
ibl
también la nueva
Tarjeta EROSKI CLUB
con la que conseguir
nuevas ventajas
en Eroski y más
Puntos Travel Club

Haz tus compras online en más de 180 tiendas y

¡consigue cientos de Puntos Travel Club!
Amazon,
eBay,
Zalando,
Casa del Libro,
Decathlon,
Telepizza...

¡Consigue puntos más rápido!
Solicita gratis tarjetas adicionales
y repártelas entre tus familiares y amigos.

¡También
desde la
App de
Travel Club!

Accede y haz tus compras online desde
travelclub.es/comprasonline

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.

Viaja como quieras ...
¡pero siempre con Travel Club!
NUEVO
DE
PORTAL
VIAJES
Y OCIO

hos
y musc ...
má

Ahora, nuevas ofertas
y más propuestas para viajar
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CON TRAVEL CLUB, VIAJA CON TUS PUNTOS

En travelclub.es tú eliges
cómo quieres viajar
CANJEA
CANJEA TUS
TUS
TU
US
UNTOS POR
POR VIAJES
VIAJES
PUNTOS

CON
CONSIGUE
C
ON
PUNTOS
CO TUS VIAJES
CON

w Utiliza tus puntos para
viajar y accede a las tarifas
y ventajas exclusivas de los
Socios Travel Club.

w AAhora también puedes
ccomprar muchos otros
pproductos de viaje y ocio
¡y conseguir Puntos Travel Club!

w Disfruta de los mejores
productos y aprovéchate
de condiciones muy
especiales en tus vuelos,
hoteles, cruceros, paquetes,
alquiler de coches, traslados,
actividades y excursiones,
ocio...

¡Viaja siempre al mejor precio
w ¡V
y suma Puntos! Accede
a las mejores ofertas del
m
mercado, reserva tus viajes
een las mejores condiciones
y consigue puntos con tus
ccompras.

w Ayúdate de las valoraciones
de otros socios para elegir
tus hoteles y alojamientos.

Canjea tus punto
puntos
os y viaja

w TTienes a tu disposición todas
la
las posibilidades que puedas
im
imaginar, con las mejores
m
marcas y los operadores
lílíderes en turismo y viajes.

Viaja y suma puntos
Via

O CONSIGUE PUNTOS VIAJANDO
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UNA
SECCIÓN DE
LA REVISTA DE VIAJES MÁS INFLUYENTE DEL MUNDO
www.traveler.es

ARGENTINA

El país del tango, Iguazú, Patagonia, los glaciares, la Pampa... Seguro que ya
tienes motivos suﬁcientes para visitar Argentina. Aquí te damos algunas pistas para
conocerla un poco más alojándote en los mejores hoteles al mejor precio.

LO MEJOR DE LA CAPITAL
DULCE
ESCENA
PORTEÑA

UN DÍA PERFECTO

Aunque es inmensa, Buenos Aires está estructurada por barrios,
todos ellos repletos de atractivos. Imprescindible un paseo
por Palermo, sus avenidas, sus tiendas y parques. En la Avenida del Libertador,
buenos museos y la Flor Metálica, escultura que deﬁne la modernidad de la capital. Caminando se llega a la Recoleta y sus cafés, hoteles elegantes y el famoso
cementerio, una ciudad silenciosa de estatuas. Ir al teatro, con 1.100 salas y una
oferta que apabulla, muchos a lo largo de la calle Corrientes. Así hasta
el Obelisco, entre librerías abiertas hasta medianoche y restaurantes típicos.
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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. AD: Alojamiento y desayuno

nuevos barrios
Palermo Soho, Palermo
Hollywood... en los
nuevos barrios, concentración de tiendas de
diseño, restaurantes
de autor y gente guapa
son la nueva cara de
la ciudad. Los porteños
y los turistas pasan
aquí sus mejores tardes
de shopping y ocio.
Fotos: Alex del Río

Buenos
Aires

MODERNA,
DIVERTIDA,
ATREVIDA

Vuelo desde 2.500 puntos
+ 333,45€

EL TANGO
SE VIVE EN
LA CALLE
sentimiento
Imprescindible darse
una vuelta por la plaza
Dorrego, en la que los
domingos se celebra el
mercado de las pulgas
de San Telmo. Bailar
el tango es, aquí y en el
barrio de Caminito, en
La Boca, una experiencia para los sentidos al
alcance de todos.

hoteles

Noche desde
1.250 puntos
PUERTO
MADERO
ES TRENDY
tendencias
No es Miami, pero sus
rascacielos, restaurantes y hoteles de diseño
desafían el espacio.
Aquí, el río de la Plata
se ha convertido en
una ciudad dentro
de otra, con una activa
movida nocturna
y con el puente de la
Mujer como testigo.
Precio en € por trayecto directo desde Madrid a Buenos Aires comprando ida y vuelta, tasas incluidas.
Es el más bajo de la temporada y está sujeto a disponibilidad y cambios.

Hotel Alvear Palace 5*

+ 181,65€

Hotel MIO
Buenos Aires 5* (AD)

+ 100,95€

Faena Hotel Buenos
Aires 5* lux

+ 199,15€

Hotel Esplendor
Palermo Soho
“Boutique” (AD)

+ 41,35€
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UNA
SECCIÓN DE
LA REVISTA DE VIAJES MÁS INFLUYENTE DEL MUNDO
www.traveler.es

hoteles

Noche desde
1.250 puntos
NORTE (LAGOS)
El Casco Art Hotel 5* (AD)
Bariloche

+ 111,80€

Lago Gutierrez Lodge 3*
Bariloche (AD)

+ 38,15€

Don El Faro Boutique Hotel
& Spa 5* (AD), Villa La Angostura

LA ESENCIA
DE
ARGENTINA
el gaucho
Desde Buenos Aires
hasta Tierra del Fuego,
la ﬁgura de un gaucho
a caballo deﬁne Argentina. Si se quiere una
experiencia ‘gaucha’,
hay posibilidad de
contratar un día en el
campo, con asado
argentino, baile típico y
horizontes sin ﬁn.

+ 77,35€

SUR (GLACIARES)
Design Suites Calafate
"Boutique" (AD)

+ 55,35€

Los Sauces Casa
Patagonica "Boutique"
Calafate

+ 106,30€

Hosteria Estancia
La Quinta 3* (AD)
Calafate

+ 40,90€
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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. AD: Alojamiento y desayuno

EN LA
INMENSA
NADA
aventureros
Desde Bruce Chatwin
y su libro En la
Patagonia hasta los
viajeros actuales,
el paisaje patagónico
ha sido motivo de
estudio y ensoñación.
Montañas, glaciares,
ﬁordos, lagos y el
Atlántico y sus colonias
de ballenas, lobos
marinos y pingüinos.

CUMBRES
Y HIELOS
ETERNOS

Patagonia

DONDE COMIENZA EL FIN DEL MUNDO

glaciares
Aunque el Perito
Moreno es el que les
ha dado fama mundial, hay muchos más,
todos ellos bellísimos.
En barco por el lago
Argentino, a pie o
a caballo, la Patagonia
de los hielos eternos
cambiará nuestra
percepción del mundo.

ESPACIO
QUE NO SE
ACABA

TIERRA DE PIONEROS

De El Calafate hasta Bariloche hay una inﬁnita
carretera, la Ruta 40. Por ella, se van dejando a
los lados inmensas estancias donde corretean ovejas, guanacos y
zorros. Por aquí se perdieron los bandidos Butch Cassidy y Sundance Kid y llegaron a Estancia la Leona, a medio camino entre
El Calafate y el Chaltén, que hoy sigue abierta. El lago Argentino
y sus ramales, los 200 glaciares que componen el parque natural
de los Glaciares; el Chalten, meca de los montañeros con sus dos
picos, el Fitz Roy y el Cerro Torres. Hoteles exquisitos, asados de
cordero patagónico, postres increíbles. Bariloche, la Suiza argentina,
con los lagos más bellos del hemisferio sur. Villa la Angostura y sus
ríos trucheros. Y por todas partes, la herencia de galeses, irlandeses, alemanes, croatas...

travelclub.es

I

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

Iguazú

EL GRAN ESPECTÁCULO DEL AGUA

DONDE EL
RÍO SE
DESBORDA
el río Paraná
En este escenario
natural, considerado
Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, convergen los
parques naturales de
dos países: Argentina
y Brasil. Entre sus casi
300 saltos de agua,
el más impresionante y,
también el más alto,
es el denominado La
garganta del Diablo.
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EL LEGADO
DE LOS
JESUITAS
las misiones
En esta región argentina la cultura nativa
se fusionó en armonía
con los conocimientos jesuitas dejando un
patrimonio cultural
y artístico de inmensa
belleza en la conocida como selva misionera. San Ignacio,
Santa Ana, Candelaria
y Loreto bien merecen
una visita.

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. AD: Alojamiento y desayuno

CANTO A
LA BIODIVERSIDAD
en la selva
Más de 200.000 hectáreas de área preservada dan cuenta de la
ﬂora y la fauna que
abarcan ambos parques: bosques de
palmito, árboles gigantes de la selva,
monos caí, tucanes,
jaguares, lagartos,
pumas, tortugas, vencejos de cascada, etc.

hoteles

Noche desde
1.250 puntos
Boutique Hotel
De La Fonte (AD)

+ 46,15€

La Cantera
Jungle Lodge (AD)

+ 26,55€

Hotel Loi Suites
Iguazu 5* (AD)

+ 103,00€

travelclub.es

I

902 400 400
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Destinos emergentes
según los usuarios de TripAdvisor

1 noche de hotel desde 1.250 puntos + ...
LA HABANA, CUBA

+ 46,70 €
LA FORTUNA DE SAN CARLOS, COSTA RICA

+ 38,75 € (AD)
KATMANDÚ, NEPAL

+ 38,50 € (AD)
JERUSALÉN, ISRAEL

+ 46,15 €
CUZCO, PERÚ

+ 35,35 € (AD)
Con la colaboración de
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

tienes más destinos en travelclub.es
travelclub.es I 902 400 400
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NUEVA YORK + 567,95 €

MILÁN + 145,45 €

St. Giles Hotel, The Tuscany 5*

Hotel Brunelleschi 4* (AD)

Go
shopping!

VUELO + HOTEL
2.500 puntos + ...

LONDRES + 168,50 €

BARCELONA + 159,30 €

Thistle Trafalgar Square, The Royal Trafalgar 4* (AD)

Hotel NN 1898 4*

El paquete incluye: vuelo directo (ida y vuelta) con origen Barcelona, Bilbao o Madrid; y estancia de hotel por persona y noche en base a ocupación doble. Los precios
indicados son los más bajos de la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios. AD: Alojamiento y desayuno.
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1 NOCHE DE HOTEL desde 1.250 puntos +...
SINGAPUR + 96,05 €

TOKYO (JAPÓN) + 96,05 €

Amoy Hotel Boutique 4* (AD)

Hotel The Strings By Intercontinental Tokyo 5*

BANGKOK (TAILANDIA) + 32,60 €
Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok 5* (AD)
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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LA PUERTA
DEL
DESIERTO
el Atlas

MARRAKECH

La ciudad en la que los sentidos están a ﬂor de piel. Los aromas
más intensos, los sonidos que se graban en la mente, los sabores con
las especias en primer plano, todo lo que te cuenten es poco.

UN VIAJE DE LEYENDA

Un viaje de poco más de dos horas en avión
te permite cambiar de continente y de época.
La medina de Marrakech es un lugar mágico en el que te tienes que
dejar llevar. Disfruta de la Koutibia, la torre que inspiró la Giralda;
regatea en los puestos de la medina; contempla el atardecer en
el estanque de La Menara; visita los jardines de Majorelle; pero no
dejes de subir a la terraza de alguno de los cafés de la plaza Jemaa
el Fna, para presenciar el espectáculo que supone la transformación
del día a la noche. No lo olvidarás nunca.
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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. AD: Alojamiento y desayuno

Foto: Alex del Río

DIFERENTE A
TODO LO QUE
CONOCES

A pocos kilómetros
de la ciudad se encuentra la cordillera del
Atlas. Algunos días es
posible ver sus cumbres cubiertas de nieve.
Subirlas en 4x4 es toda
una aventura y desde
el otro lado ya puedes
divisar el desierto inmenso: Merzouga, Erg
Chebi, Ouarzazate.
Aventura entre la arena.

Foto: Alex del Río

Vuelo desde 2.500 puntos
+ 48,15€

PALMERAL
EL JARDÍN
DE REYES
un oasis

hoteles

Noche desde
1.250 puntos
Le Village de Toubkal
& Spa 5 llaves (AD)

+ 32,60€

Son 13.000 hectáreas
y más de 100.000
palmeras junto a la ciudad. Un auténtico oasis
creado en tiempos de
los almorávides con
hoteles de lujo, campos
de golf y plantaciones
de dátiles. Un buen
lugar para dar un paseo
con las calesas que
parten desde la plaza.

PLAZA
DE JEMAA
EL FNA
el corazón
De día es el centro del
comercio y la plaza
se llena de carros con
frutas (imprescindible probar el zumo de
naranja). Por la noche
se transforma en un
gigantesco restaurante
al aire libre con sabores y olores exóticos. En
los corrillos se vende
de todo y se vive todo.

Kasbah & spa
Agounsane 5* (AD)

+ 40,65€

Hotel Soﬁtel Marrakech
Lounge and Spa 5*

+ 118,70€

Hotel Le Meridien
N’Fis 5* (AD)

+ 42,65€

Precio en € por trayecto directo a Marrakech, con salida desde Barcelona, tasas incluidas.
Es el más bajo de la temporada y está sujeto a disponibilidad y cambios.
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INNSBRUCK
MEDIEVAL

PRAGA
CULTURAL

vive la magia

coleccionismo

Al sabor alpino que se
hace notar en estos
mercadillos austríacos
se le suman otros
atractivos como el carrusel de la plaza del
mercado, San Nicolás
repartiendo chucherías
o hadas y gigantes
recorriendo las calles.

MERCADILLOS
NAVIDEÑOS
Pasar unos días de compras por el norte de
Europa es un placer si no te asusta el frío. Una escapada
para disfrutar de un auténtico cuento de hadas.
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Antik Bušt hrad es un
mercado perfecto para
coleccionistas; Bleší trhy
presume de tamaño;
en el mercado de River
Town las antigüedades
comparten espacio
con el río Moldava y las
ﬂores de Havelská son
las más bellas del país.

EUROPA
SALE A LA
CALLE

Q U E V I VA E L A D V I E N T O

En España somos más de esperar a las
ﬁestas para comprar los regalos de Navidad,
pero quien haya estado en algún destino europeo a ﬁnales
del mes de noviembre sabe que el Adviento fuera de nuestras
fronteras es igual de festejado y esperado. Por algo se trata
del periodo de ‘preparación espiritual’ para la celebración del
nacimiento de Cristo. Una preparación que saca a la calle a
comerciantes, artesanos, músicos y artistas para dar a conocer un poquito más su gastronomía, cultura e historia.

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. AD: Alojamiento y desayuno

EL LUJO DE
MONTREUX
y su tradición
Artesanos y comerciantes se ubican en
pequeños puestos de
madera junto al lago
Leman para ofrecer sus
chocolates, golosinas,
lámparas, juguetes y
demás regalos con los
que hacerse antes de
que llegue la Navidad.

hoteles

Noche desde
1.250 puntos
Praga,

ESTOCOLMO
VINTAGE
alternativo
Aunque el mercadillo
vintage de la plaza
Blasieholmstorg está
teniendo mucho
éxito, lo cierto es que
esta tradición viene
de lejos: muestra
de ello son Loppmarknaden, Hötorget y
Östermalms.

travelclub.es

I

902 400 400

+ 29,60€

Estocolmo (AD),

+ 31,90€

Innsbruck (AD),

+ 31,10€

Montreux (AD),

+ 56,05€
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ESPAÑA

Invierno en la nieve

1 noche con desayuno desde 1.250 puntos +...
SIERRA NEVADA

PIRINEO CATALÁN

Hotel Ziryab 4*

+ 45,35 €

Hotel Husa Tuca 4* (Vielha)
y tu forfait para 2 días
en Baqueira Beret

Y tu forfait para 2 días

+ 74,05 €*

desde 1.250

puntos

+ 61,35 €
Todos los precios son por persona, en el hotel en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de toda la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.

20

PIRINEO ARAGONÉS
Hotel Eurostars Reina Felicia 4* (Jaca)

+ 13,40 €**
ELIGE TU
ESTACIÓN

y más hoteles para
elegir en travelclub.es

Y tu forfait para 2 días desde 1.250

Candanchú + 54,30 €

puntos + ....

Astún + 57,80 €

* Paquete de Hotel + Forfait en el Pirineo catalán obligatorio estancia mínima de 3 noches. ** Hotel Eurostars Reina Felicia 4* no incluye desayuno.

travelclub.es I 902 400 400
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ANDORRA

Más de 300 km de pistas

1 noche de hotel desde 1.250 puntos + ...

ANDORRA

AArcalis

El Tarter

Arinsal
Ordino

VALLNORD
Hotel Xalet Verdu 3* (AD)
(Arinsal) + 13,40 €
Hotel Del Pui 4*
(La Massana) + 36,60 €*

Canillo

Soldeu

FRANCIA

Grau Roing
Pal

Hotel Bringe 4* (AD)
(Ordino) + 33,20 €
Acta Art hotel 4*
(Andorra la Vella) +

Y tu forfait para 2 días desde 1.250

La Massana
Encamp

Pas de
la Casa

Escaldes-Engordany
ANDORRA LA VELLA

ESPAÑA

27,35 €

puntos + 53
53,85
85 €

Todos los precios son por persona, en el 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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GRAND VALIRA
Husa Mola Park 4*
(Escaldes) + 26,60

€

Hotel Font d’Argent Canillo 4* (AD)
(Canillo) + 43,45 €

Hotel Sport Village 4* (AD)
(Soldeu) + 56,00 €

Hotel Parador Canaro 4* (AD)
(El Tarter) + 30,45 €**

Hotel Kandahar 4* (AD)
(Pas de la Casa) + 39,80

Y tu forfait para 2 días desde 1.250

€

puntos + 63,35 €

* Hotel Del Pui 4*, obligatoria estancia mínima de 2 noches. ** Hotel Parador Canaro 4*, obligatoria estancia mínima de 3 noches. AD Alojamiento y desayuno.

travelclub.es I 902 400 400
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Deslízate
por el mundo
1 noche de hotel
desde 1.250 puntos +...

Los Alpes te esperan
ALPES AUSTRÍACOS

ALPES FRANCESES

Nationalparkhotel Klockerhaus 4* (AD)
(Krimml) + 45,85 €*

Hotel Les Aiglons 4*
(Chamonix) + 64,50 €

ALPES SUIZOS

ALPES ITALIANOS

Signinahotel Laax 4* (AD)
(Laax) + 63,55 €

Suite Hotel Villa Tirol 4* (AD)
(Olang) + 94,65 €

Precios por persona y noche en base a ocupación doble. Los precios indicados son los más bajos de la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.
* Nationalparkhotel Klockerhaus, obligatoria estancia minima de 3 noches. AD: Alojamiento y desayuno.
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CANADÁ

EEUU

Whistler
Four Seasons Resort and Residences 5* GL

+ 73,30 €

Aspen
Viceroy Snowmass 4*

+ 96,50 €

Vail
Vail Cascade Resort
& Spa 4* + 161 €

Mammoth Lakes
Hotel Village Lodge 4*

Jackson Hole
The Wort Hotel 4*

Hotel the Fairmont Chateau 4*

+ 130,40 €

Mont -Tremblant
Hotel Ermitage du lac 4* (AD) + 63 €

+ 115,80 €

+ 62,85 €

y más hoteles para elegir en travelclub.es
travelclub.es I 902 400 400
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Vuela al verano

desde 2.500 puntos + ...

MIAMI

+ 238,60 €
RIO DE JANEIRO

+ 301,35 €
SANTO DOMINGO

+ 298,55 €
SAN JOSÉ DE COSTA RICA

+ 275,70 €
SANTIAGO DE CHILE

+ 417,70 €

Tu viaje en avión ahora con más ventajas para ti: con más plazas
disponibles, más opciones para viajar (clase business, etc). Y muchas
posibilidades para que disfrutes más de tus viajes con Travel Club.
Tasas incluidas.
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 Barcelona.

travelclub.es I 902 400 400
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Días inolvidables te esperan

Sidi Bou Said

MEDITERRÁNEO

A BORDO DE MSC SPLENDIDA
8 días / 7 noches

+ 248,4
,40 €
Embarque en Barcelona
Salidas de diciembre a abril de 2015
*

+ tasas portuarias: 180 €
Precios por persona, en base a ocupación doble en régimen de pensión completa, excepto bebidas; en el crucero a Emiratos se incluye vuelo desde Madrid y traslados. No se incluye cuota
disponibilidad. Infórmate sobre la documentación requerida. Sujeto a disponibilidad y cambios. El precio indicado de MSC Splendida corresponde a las salidas: 09,16,23 y 30/01/15;
18 años gratis (excepto tasas, y vuelo en el caso de Emiratos), compartiendo cabina con dos adultos, sujeto a disponibilidad.
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en tu crucero desde 1.250 puntos +...

Abu Dhabi

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

A BORDO DE MSC ORCHESTRA
8 días / 7 noches

+ 809,6
,60 €

VUELO INCLUIDO

Embarque en Dubai
Salidas de diciembre a febrero de 2015
*

de servicio, ésta se abonará abordo al ﬁnal del crucero. El precio indicado es válido para camarote interior experiencia bella, según
06,13,20 y 27/02/15 y 06,13 y 20/3/15. MSC Orchestra correspondiente a la salida del 17/01/15. * Uno o dos niños menores de

902 400 400
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DESCUBRE MÁS AL SALIR DE CASA
CONDUCTOR
ADICIONAL
GRATIS

Alquila un coche un día
desde 2.500 puntos + 11,80 €
y además 20% de descuento
en noviembre y diciembre

Vigencia: Alquiler de 1 día, hasta el 30/04/15, excepto del 15/12/14 al 06/01/15. Oferta válida del 01/11 al 21/12/14, excluido del 01 al 09/12/14.
Precios válidos para alquiler de un coche pequeño económico (3 puertas) en Baleares. 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 incluye suplemento de conductor menor
de 25 años. En caso de no recoger el vehículo se podrán aplicar gastos de cancelación. Avis tiene derecho a que se constituya una ﬁanza.

30

PRÓXIMAMENTE

Y ACCEDE AL MUNDO POR MENOS

PODRÁS ALQUILAR COCHES FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS.
¡MÁS DESTINOS A TU ALCANCE! desde 2.500 puntos + 23,45 €

Precio válido para alquiler de 1 día de un coche pequeño económico (3 puertas) en Italia. El precio indicado es el más bajo de la temporada. Sujeto a disponibilidad y
cambios. Incluye: seguros de colisión y de robo (cobertura parcial), seguro de ocupantes y kilómetros ilimitados. No incluye: cargo de aeropuerto y Renfe e impuestos de
estos conceptos, conductor adicional y suplemento de conductor menor de 25 años. En caso de no recoger el vehículo se podrán aplicar gastos de cancelación. Avis tiene
derecho a que se constituya una ﬁanza.

travelclub.es I 902 400 400

31

¿CUANDO VOLVERÁS
A ESTAR TAN CERCA?

© Disney

A 35 MINUTOS DE PARÍS
No dejes pasar un día inolvidable

IS
¡DISNEYLAND® PARDES!

50

RA NIÑOS GRAN
A
P
N
IÉ
B
M
A
T
Te lo enviamos gratis a tu domicilio

Entrada 1 día a los 2 parques desde
adulto 1.250 puntos + 45,05 €

niño (3 a 11 años) 1.250 puntos + 39,75 €

Alójate en París
en un hotel de 4*
1 noche desde

1.250 puntos + 43,20 €
Y tu vuelo desde

2.500 puntos + 29,50 €

Ratatouille: The attraction
ncia “encogido”
Vive una extraordinaria experie
sus amigos han
y
y
Rém
.
al tamaño de una rata
los ingredientes
preparado para ti un guiso con
más divertidos.
Entrada: Válida hasta el 31/03/15 para entrada mini estándar de 1 día / 2 Parques 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
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
Vuelo: Precio en € por trayecto. 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

33

Prueba la auténtica
en cualquier
Roma desde 1.840 puntos

Boston desde 2.145 puntos

Madrid desde 1.800 puntos
Barcelona desde 1.800 puntos
Lisboa desde 1.825 puntos
San Francisco desde 2.525 puntos
Y más restaurantes para elegir en travelclub.es
34

Tienes mucho más en travelclub.es

comida americana
del Mundo
Honolulu desde 2.525 puntos

Precio válido para Menu Vinyl en Europa y Menu Bluegrass en Estados Unidos, hasta el 30/12/14. Sujeto a disponibilidad y cambios. Consulta condiciones en travelclub.es

travelclub.es I 902 400 400
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vive una experie50npucntoias + ...
inolvidable 1.2


desde

CAPADOCIA EN GLOBO
(Turquía) + 101,90 €

SUBMARINO ATLANTIS
(The Big Island - Hawaii) + 74,65 €
36

CIRQUE DU SOLEIL
(Las Vegas, EEUU) +110,05

€

VISITA LOS CONTRASTES DE NUEVA YORK
(Nueva york, EEUU) + 36,35 €

HIELO AZUL - GLACIAR DE SÓLHEIMAJÖKULL
(Islandia) + 140,50 €

¡Y ahora SÓLO con PUNTOS!
NTOS!

por 3.375

puntos

Precios válidos por persona, (mínimo dos persona) hasta el 31/12/14. Sujeto a disponibilidad y cambios.
ios.
Consulta condiciones en travelclub.es

© Hergé

Visita el MUSEO DE HERGÉ
GÉ
(Bruselas, Bélgica)

37

4.635 puntos

8.785 puntos

Bolsa con ruedas 68 cm MANO
w Dimensiones: 35x68x35 cm.
w Volumen: 71 l.

Trolley
ley rígido 4 ruedas
PRIVATA
VATA azul
a
w Fabricado
bricado en
e ABS/
policarbonato
icarbonaato
w Medidas:
edidas: 51x37x23
5
cm.
w Compatible
mpatiblee con equipaje
de cabina.

Ref. 76617

Ref. 76618

equipaje

8.130 puntos

Trolley de cabina MANO
w Compatible con las principales compañías aéreas.
éreaas.
w Dimensiones: 38x55x22 cm.
w Volumen: 33 l.
Ref. 75909

2

2.555 puntos

1. Paraguas plegable TC
DUCATI
w Ø: 100 cm.

1

Ref. 76685

5.305 puntos
3

2. Mochila ultraligera TC
DUCATI
w Medidas: 45x32x15 cm.
Ref. 76721

3.595 puntos

3. Bolsa de deporte TC
DUCATI
w Longitud 60 cm.
w Ø: 30 cm.
Ref. 76722

38

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

5.250 puntos

23.070puntos

Ref. 76011

Ref. 76621

Reloj con videocámara HD
w Cámara 2 Mpixel.
w 4 GB de Memoria.

13.235puntos

Cámara 16 Mpixels FUJIFILM FinePix
w LCD de 3”.
w Zoom optico Fujinon 36x.

Cámara digital 16 Mpixels
FUJIFILM jx650
w LCD de 3”.
w Zoom óptico Fujinon 5x.
Ref. 76620

NOVEDAD

1.885 puntos

14.735puntos

Libro de fotos Tualbum 19x14
Impresión Digital (apaisado)
w Tapa blanda.
w 26 páginas (ampliable a 74 págs).
Ref. 76313

Cámara de acción HP AC100
w Sumergible hasta 10 m con carcasa.
w Zoom digital 4x.
w Memoria mediante tarjeta microSD hasta 32 GB
(no incluida).

2.150 puntos

Ref. 76524

Ref. 76318

Pack 100 fotos 11x15 Premium
w Revelado papel fotográﬁco alta calidad.

y encuentra más para elegir (cuadros, calendarios...) en

travelclub.es

travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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6”

14.735 puntos
Ebook WOLDER
Mibuk Dreams
w Tinta electrónica
w Lector de tarjetas MicroSD
de hasta 32 GB.

4.440
4
440
0 puntos

Ref. 76639

Batería portátil pantalla táctil ELBE
w Carga la mayoría de Smartphones y tabletas.
w Capacidad: 4.400 mAh.
Ref. 76724

7”

9.280 puntos

Tablet PRIXTON + Wifi
w Admite 3G Externo
w Android 4.2.
w 4Gb de almacenamiento ampliables
por Micro SD.
Ref. 76643

3.540 puntos

Funda 7”+ teclado PRIXTON*
Ref. 76640

* Tablet no incluida.

40

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

Funda Tablet IDEUS negra*
3.365 puntos 8” Ref. 76642
3.520 puntos 10” Ref. 76641

NOVEDAD

multimedia

94.495 puntos

iPhone 5S 16GB APPLE
Ref. 76723

116.335 puntos

iPhone 6 gris espacial
16GB APPLE
Ref. 76734

2.195 puntos

75.485 puntos
iPad Air
Wi-Fi 16GB APPLE
Ref. 75760

Funda para
iPhone 5/5S
BELKIN
w Plástico semiﬂexible
Ref. 76725

61.500 puntos

iPad mini Retina Wi-Fi 16GB APPLE
Ref. 76637

travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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electrónica
7”

5.225 puntos

19.975 puntos

DVD i-JOY I-Vision
w Reproductor DVD sobremesa multiformato.
w Reproducción por USB.
w Tamaño: 23x22, 5x3, 8 cm.

DVD doble pantalla AUDIOSONIC
w Ranura para tarjeta SD/MMC y puerto USB.
w CD audio y video, DVD audio y video, JPG, MPEG4.
w Incluye: 2 auriculares, control remoto, adaptador
para el coche y bolsa de trasporte.

Ref. 76624

Ref. 76623

22”

27.005 puntos

Televisor Full HD LG
w Televisor monitor..
w Puerto USB para reproducir películas desde una
memoria o disco duro externo en formatos de HD.

6.840 puntos

Auricular inalámbrico radiofrecuencia ELBE
w 3 canales de transmisión.
w Alcance del emisor 100 m (en campo libre).
Ref. 76625

Ref. 76194

42
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POR

795
PUNTOS
795
PUNTOS
CONSIGUE
TU
CONSIGUE TU
SUSCRIPCIÓN
SUSCRIPCIÓN

3 meses de acceso ilimitado a películas
l y series
i
Disfruta de una suscripción de 3 meses a Wuaki Selection
con más de 3.000 títulos disponibles.

Puedes ver más en

www.wuaki.tv
*Oferta válida para las 1.000 primeras
suscripciones a 3 meses.

O TAMBIÉN
DISFRUTA DE

1 película de estreno
Disfruta de una película en tu ordenador,
smartphone, tablet, Smart TV o consola.

POR

400 PUNTOS
CONSIGUE TU
PELÍCULA*

Los títulos disponibles en alquiler pueden ir cambiando. Puedes consultarlos en www.wuaki.tv o a través de las apps de Wuaki.
*Oferta válida para los 1.000 primeros alquileres de películas.

electrónica

3.655
3
655 puntos
t

Altavoz bluetooth HMDX
w A prueba de salpicaduras, perfecto
para la playa y la nieve.
w Función manos libres incorporada
para las llamadas de teléfono.

5.325 puntos

Altavoz bluetooth IDEUS
w Permite tarjeta Micro SD.
w Batería Li-ion.
Ref. 76630

Ref. 76631

8.900
8
900 puntos
t
Altavoz torre bluetooth
ENERGY SISTEM
w Reproducción vía USB y
tarjetas SD/SDHC.
w Radio FM.
w Medidas: 1 m. de altura.
Ref. 76628

3.330 puntos

Auricular manos libres
bluetooth IDEUS
w Bluetooth V3.0.
Ref. 76629

8.100
8
100 puntos

Microcadena digital estéreo
ELBE HIFI
w Reproductor CD / MP3 programable.
w Toma USB y Aux-in.
w Radio digital FM.
Ref. 75922

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

5.570 pun
puntos
ntos
Auricular bluetooth
ue
eto
oot
oth
PHILIPS
Ref. 76635

10.735 puntos

Altavoz bluetooth PHILIPS
w Diseño compacto.
w 10 W RMS.
Ref. 76632

1,8”

4.480 puntos

3.825 puntos

Auricular con cable
e
PHILIPS
w Diseño plegable
y compacto.

Reproductor
MP4 4GB ELBE
w Radio FM.
w Lector de tarjetas
micro SD (hasta 32 GB).
Ref. 76633

Ref. 76634

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

2.760
2
760 puntos

Radio Despertador ELBE
w Radio analógica AM/FM.

3.505
3
505 puntos
t

3.780
80 puntos

Ref. 75724

Ref. 74820

Reloj proyector LABS

Estación meteorológica LABS

Ref. 75598

2.215
2
215 puntos

Reloj despertador JOCCA
w 5 sonidos diferentes.
w Funciones: calendario, hora, fecha, mes,
temperatura, despertador, cuenta atrás.

2.565 puntos

2.455 puntos

Ref. 76627

Ref. 76626

Ref. 75254

46

Termómetro exterior de
ventana OREGON SCIENTIFIC
w Resistente al agua.

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

Acumulador cargador
de baterías JOCCA
w Capacidad 2200 mAh

Teléfono dect inalámbrico
PHILIPS
Single 4.605 puntos

Teléfono dect manos libres
PHILIPS
Single 4.055 puntos

Ref. 76730

Dúo

Ref. 76728

7.120 puntos

Dúo

Ref. 76727

5.615 puntos
Ref. 76729

5.410 puntos

Teléfono dect PHILIPS MIRA
A
Ref. 76726

15.850 puntos

Smartphone AIRIS
w Pantalla de 4”.
w Android 4.2 (Jelly Bean).
w Dual SIM.
w 4 Gb de almacenamiento
ampliables a 32 por Micro SD.
Ref. 75426

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

3.885
3.88
85 puntos c/u

Relo
Reloj
oj unisex PRIVATA
w Correa en silicona.
w Sumergible 5 ATM.

3.960 puntos

Reloj caballero PRIVATA
w Correa de caucho.
w Sumergible 3 ATM.M

10.730 puntos

Reloj caballero LOTUS
w Sumergible 10 ATM

gris Ref. 76715 rojo Ref. 76716

Ref. 76717

Ref. 76711

4.785 puntos

3.980 puntos

7.060 puntos

Ref. 76714

Ref. 76713

Reloj mujer CASIO

Reloj caballero CASIO

Reloj caballero CASIO
w Resistencia al agua (5 bar/50 m).
Ref. 76712

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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Juega a la

LOTERÍA TRAVEL CLUB

y llévate uno de estos fabulosos premios
Consigue ya tus participaciones en travelclub.es
1err premio

50 puntos,
n
una participació
cada

3er premio

2 premio
2º

Viaje a Florencia para 2 personas
V
Smart TV Curvo 3D 48’’
SAMSUNG E48H6850

Bicicleta de montaña MONTY KY 27
y cámara de acción GO PRO Hero3+

V
Vuelo
ida y vuelta desde Madrid. Estancia de
3 noches en hotel de 4* con desayuno incluido

/27(5,$

Participa hasta el 20/01/2015. Bases del sorteo depositadas ante notario y a tu disposición en travelclub.es. Fecha del sorteo: 26/01/2015.
Viaje válido del 01/02 al 14/05/15, excepto del 18 al 22/03, Semana Santa del 27/03 al 06/04 y del 30/04 al 03/05. Vuelo válido para salidas desde Madrid con escala
en Barcelona. Estancia del hotel en base a ocupación doble e incluye desayuno. El premiado del viaje a Florencia recibirá el importe equivalente en Puntos Travel Club.

DESCÁRGATELAS A TRAVÉS DE:
ES
COMPATIBL
CON

Para tu tablet o teléfono Android

Por solo 50 puntos consigue 5 €*
Para que compres las apps que quieras
en la Tienda Apps de Amazon para Android

¡Aquí tienes !
plos
algunos ejem
Monumentt Valley
M
V ll
*Saldo de la promoción no acumulable. Máximo un canje por socio/mes.

Runtastic Pro

D
Detector
t t dde radares
d
PPro

49

complementos

7.515 puntos

Collar ALEXANDRA PLATA
w Colgante de Plata de ley 925 con
pavé de circonitas.
w Cadena de 42 cm.
Ref. 76445

5.215 puntos

Collar y pendientes
BLACK MOON COLLECTIONS
w Perlas cultivadas y SWAROVSKI ELEMENTS® .
w Fabricado en metal y con baño de oro.
w Cadena se ajusta de 40 a 45 cm.
Ref. 76600

5.705 puntos

Collar de perlas extra largo
BLACK MOON COLLECTIONS
w Perlas Cultivadas 2 o 3 vueltas.
w Perlas de Tahití de formas irregulares.
Ref. 76601

5.515 puntos
Reloj de señora con
Swarovski PRIVATA
blanco
w Sumergible 3 ATM.
Ref. 76602

50
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2.320
2
320 puntos

Collar HEART
ART DE FRANCE
w Colgante de 18 mm.
w Cadena de 45 cm.
Ref. 76607

2.105 puntos

Collar y pendientes
ART DE FRANCE
w Cadena de 45 cm.
w Pendientes de 4,6 mm.
Ref. 75425

2.875 puntos

Collar y pendientes
ART DE FRANCE
w Chapado en oro 24 quilates.
w Cadena de 45 cm.
w Pendientes de 4,6 mm.
Ref. 76603

2.855 puntos
Collar corazón rojo ART
DE FRANCE
w Colgante de 18 mm.
w Cadena de 45 cm.
Ref. 76606

una idea
brillante
con SWAROVSKI ELEMENTS®
5.080 puntos

Collar ART DE FRANCE
w Medida: 45 cm.
Ref. 76604

2.510 puntos

Brazalete ART DE FRANCE
w Medida: 19 cm.
Ref. 76605

travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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14.260 p
puntos

Paleta Ibérica de bellota
PEDRO NIETO
w Peso aproximado entre 4 y 4,5 kg.

5.300 puntos

Media caña de
Lomo 5J
Ref. 76735

Ref. 76736

3.730 puntos

Queso curado 1 kg ARTEQUESO
w D.O. leche cruda.
Ref. 76228

5.765 puntos
Lote Gourmet
Ref. 76738

5.345 puntos

Estuche loncheados 5J Los
Tres Clásicos
w Loncheado Paleta 5J Ibérica Pura
de Bellota 80 gr.
w Loncheado Caña Lomo 5J Ibérico
Puro de Bellota 80 gr.
w Loncheado Caña de Presa 5J
ibérica pura de Bellota 80 gr.
Ref. 76227

52
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gourmet

10.070 puntos

Pack de Gin Tonic

Añadas y existencias sujetas a disponibilidad

Ref. 76737

5.565 puntos

Especial selección de bodega
FELIX AZPILICUETA
3 botellas: Crianza 2010,
Reserva 2008 y Gran Reserva 2004.
D.O. Ca Rioja
Ref. 76739

2.405 puntos

3.680 puntos

4.830 puntos

Ref. 76437

Ref. 76098

Ref. 76743

3 botellas ALCORTA
Crianza 2010.
D.O. Ca Rioja

3 botellas ALCORTA
Reserva 2008.
D.O. Ca Rioja

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

3 botellas FELIX AZPILICUETA
Reserva 2008.
D.O. Ca Rioja
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belleza y salud

5.065 puntos

3.650 puntos

Ref. 75086

Ref. 76595

Cepillo Dental
PHILIPS Sonicare
Power Up
w Tecnología sónica.
w Temporizador de
2 min.

6.330 puntos

Afeitadora PHILIPS
w Uso con o sin cable.
Ref. 75881

2.505 puntos
to
os

Cortapelos
TAURUS Ikarus
w Funcionamiento con
y sin cable.
w 2 peines guía con
10 alturas regulables.

Recortavello n
nasal
asal
REMINGTON
N
w Para nariz, orejas,
jass,
cejas y zonas
pequeñas.
Ref. 75630

6.180 puntos

4.460 puntos

Ref. 76596

Ref. 76597

Cortabarbas con
aspiración REMINGTON
w Batería de litio.
w Hasta 60 min. de uso.

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

Depiladora corporal 7 en 1 JATA
w 2 guías de corte y 2 accesorios para
depilación corporal.
w Recargable.

3.110 puntos

Secadorr de
d pelo
pel
elo
o
plegable
e TAURUS
TAU
AURU
AURU
R S
Studio
w Secadorr de viaje.
w Potenciaa 1.500 W.
Ref. 765833

5.610
puntos

Secador de pelo
Iónico BOSCH
w Tecnología Keratin
w Potencia 2.200 W.
Ref. 75478

3.825 puntos

7.785 puntos

Humidificador de
e aire
aire UFESA
UFE
U
FESA
FE
SA
SA
w Depósito de agua 1,77 ll.
w Doble función: Humidiﬁca y
ambienta (difusor de esencia).

Calefactor con
ventilador JOCCA
w Selector de temperatura: 2 de calor y 1 de frío.
w Doble posición: vertical u horizontal.
w Potencia 2.000 W.

Ref. 76585

Ref. 76686

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

6.850
6
850 puntos

Secador de uñas BEURER
w Para uñas de manos y pies.
w Para el endurecimiento de geles
ultravioletas.
Ref. 76587

3.825 puntos
3

6.555
55 puntos

Ref. 76274

Ref. 76586

Rizador REMINGTON Easy Curl
w Rizador de 19 mm.
w Barril con revestimiento de
cerámica avanzada.
w Temperatura de 170° C.

Depiladora ROWENTA Silence Soft
w Cabezal patentado 24 pinzas de precisión.
w Bolas de masaje antidolor.
w Accesorios: cabezal exfoliante giratorio.
w Cabezal afeitador, accesorio axilas y accesorio bikini.

4
4.525
525 puntos

Kit manicura-pedicura MEDISANA
w Cuidado de las uuñas, cutículas y durezas.
accesorios de alta calidad (zaﬁro).
w Con 4 accesorio
Ref. 75074

6.195 puntos

Plancha rizadora BABYLISS
w Placas profesionales de Titanium Ceramic curvas y planas.
w Temperatura máxima 230° C.
w Potencia 38 W.
Ref. 76588

56

5.615 puntos c/u

Cigarrillo electrónico ZIGAROO
Color plata Ref. 76590
Color negro Ref. 76591

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

3.495 puntos

2.550 puntos

Ref. 76594

Ref. 76589

Electromusculador abdominal BEURER
w Intensidad regulable en 15 niveles.
w Cinta de gel autoadhesiva.

Set facial JOCCA
w Exfoliante, revitalizante, masajeador y limpiador.
w 4 discos: de esponja, de cerdas blancas, rugoso y modelador.

7.475 puntos

Tratamiento de acné
SYNERON Tanda Zap
w Tecnología de luz azul, vibración sónica y
calentamiento suave.
w Elimina las bacterias que ocasionan el acné.
w Eliminas las marcas e imperfecciones.
Ref. 76593

3.010 puntos

Set de Manicura
ELLE MACPHERSON
w 2 velocidades y 2 sentidos de giro.
w Accesorios intercambiables con zaﬁro.
Ref. 76592

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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belleza y salud

3.530 puntos

Tensiómetro de muñeca
HOMEDICS
w 60 memorias.
Ref. 75612

5.070 puntos

3.780 puntos

Ref. 75076

Ref. 76598

3.595 puntos

5.935 puntos

Tensiómetro de brazo
MEDISANA
w Con detección de arritmias.
w 60 memorias para 2 usuarios.

Bascula de análisis
corporal ADE
w Análisis de grasa corporal,
agua corporal y masa muscular.

Ø 11 cm.

3.400 puntos

Espejo cosmético con luz BEURER
w Cara vista normal y cara con aumento 5x.
w Luz LED.
Ref. 75891

Almohadilla eléctrica
ECOMED
w 3 niveles de temperatura.
w Medidas: 30x40 cm.
Ref. 76582

58
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Almohadilla eléctrica
UFESA
w Dimensiones: 400x560 mm
Ref. 76584

deporte

9.460 puntos

Pala de pádel
DUNLOP Spirit Grafito
w Jugador regular y en progresión.
w Peso: 360-375 gr.

4.795
4
795 puntos
t

Pulsómetro OREGON
Ref. 74608

20.985 puntos

2 pesas vibratorias TECNOVITA BY BH V-Bell
w Toniﬁca la parte superior del cuerpo.
w Motor dc9v,, 1500 rpm.
p
Ref. 76720

Ref. 76827

6.935 puntos

19.910 puntos

Pulsera inteligente OREGON
w Haz seguimiento de tu actividad
física (pasos, distancia y calorías)
y la calidad de tu sueño.
w Descárgate la App para Android e
IOS para sincronizar los datos por
Bluetooth.

Bicicleta plegable
TECNOVITA BY BH Total
Access
w 8 niveles de intensidad.
w Monitor de velocidad, distancia,
tiempo y calorías.
w Dimensiones 117x68x39 cm.

Ref. 76020

Ref. 76719

IPhone no incluido

tienes más productos
para elegir en travelclub.es
travelclub.es I travelclub.es/app I 902 400 400
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hogar
3.650 puntos

2.980 puntos

2.790 puntos

Ref. 76654

Ref. 76656

Ref. 75972

Multipicador JOCCA
w 7 cuchillas intercambiables.
w Bol de 1,2 l.

2.230 puntos

Afilador de cuchillos IBILI
Ref. 75185

Set 2 Dispensadores tapa
para bolsas ADHOC
w Medidas: 14 x 8 cm.

3.940 puntos

Tacoma 4 cuchillos
3 CLAVELES Evo
w Hoja de acero inoxidable con
Molibdeno Vanadio.
Ref. 76657

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

5.070 puntos

Set cacerola + vaporera KFK
w Cacerola cerámica de 2 l.
w Vaporera fabricada en vidrio.
w Apta para cocinar a fuego directo
y vitro (no inducción).
Ref. 76655
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Ø 9 cm
Ø 10,5 cm
Ø 12,5 cm

Ø 14 cm
Incluye
recetario de
Martín
Berasategui

3.385
3
385 puntos

Set 5 bols MARTIN BERASATEGUI

Set 4 cuchillos
MARTIN BERASATEGUI
GUI
w Cuchillo de trinchar, chef,
multiusos y pelador.
w Recubrimiento cerámico

Ref. 76680

Ref. 76682

Ø 17 cm

2.250
2
250 p
puntos

Incluye
recetario de
Martín
Berasategui

0,5 l.

4.975 puntos

2 l.
1 l.

4.515 puntos

Set 3 fuentes horno
con tapa MARTIN
BERASATEGUI
Ref. 76681

Cubertería 24 piezas
MARTIN BERASATEGUI
w Acero 18.
w 6 cucharas, 6 tenedores, 6 cuchillos
chuleteros y 6 cucharas de postre.

Mantelería en bandeja
de madera MARTIN
BERASATEGUI
w Medidas: 150 x 200 cm.
w Algodón 100%
w 6 servilletas: 45 x 45 cm.
w Bandeja de madera natural
lacada en negro.

Ref. 75964

Ref. 76615

5.115 puntos
IIncluye
ncluye
recetario de
Martín
Berasategui
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Sartén Ø 24 cm.

Cacerola Ø 20 cm.

Ref. 76663

Ref. 76658

Cazo Ø 16 cm.

Cacerola Ø 24 cm.

Ref. 76660

Ref. 76665

Vaporera Ø 24 cm.

Tartera Ø 28 cm.

Ref. 76662

Ref. 76664

3.670 puntos

3.690 puntos

2.555 puntos

Batería Inox
KFK Red Silicone
w Fabricada en acero
inoxidable.
w Válido para inducción.

4.070 puntos

4.455 puntos

2.855 puntos
O llévate la batería completa (6 piezas) por 16.310 puntos Ref. 76659

Ø 24 cm.

3.825 puntos
Ø 16 cm.

Set 3 sartenes inox
KFK Zermatt
w Válido para inducción.
w Acero inoxidable con antiadherente.
w Ø 18, 20 y 24 cm.
Ref. 76666

6.280 puntos

Olla a presión 6 l KFK
w Acero inox 18/10.
w Válido para inducción.
Ref. 75963

Ø 20 cm.

Ø 16 cm.

4.575 puntos

Batería 4 piezas KFK Zerm
w Cuerpo acero. Tapas de vidrio.
w Válido para inducción.
Ref. 76667
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6.080 puntos

Vajilla 20 piezas
AMAYA ARZUAGA Iconic
w Porcelana ﬁna de gran calidad.
w Apta para microondas y lavavajillas.
w Ensaladera, fuente, 6 platos llanos,
hondos y de postre.

4.920 puntos
ntos

4.595 puntos
tos

Ref. 76670

Ref. 76669

Set 18 vasoss
AMAYA ARZUAGA
ZUAGA Iconic
w 6 vasos refresco 50 cl, 6 vasos
agua 36 cl y 6 vasos vino 23 cl.

Set molinillo eléctrico sal y pimienta
RUSSELL HOBBS
w Cuerpo de acero inoxidable.
w Funciona con sal, pimienta, especias.

Ref. 76668

hogar
4.015 puntos

Set 2 sartenes 20/24 QUID
w Aluminio forjado.
w Antiadherente estilo a la piedra.
w Válido para inducción.
w Ø 20 y 24 cm.

3.385 puntos
s

Jamonero QUID
D
Ref. 76672

4.640 puntos

Fondue 6 servicios
QUID Bressane

Ref. 76661

Ref. 76671
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3.155 puntos

1.980 puntos

Ref. 76673

Ref. 75957

Tetera hierro fundido
SAN IGNACIO
w Capacidad de 300 ml.
w Colador de acero inoxidable.
w Válido para inducción.

3.625 puntos

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

Set 4 Tazas Espresso
LUMINARC Flashy
w Fabricadas en vidrio.
w Capacidad: 8 cl.
w 4 colores surtidos.

3.440 puntos

Batidor automático d
de
e
leche ADHOC
w Prepara la perfecta espuma
puma
de leche para muchas
especialidades de café.
é.
Ref. 76674
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hogar
1.980 puntos

Set 6 tazas té QUID
w Capacidad 25 cl.
Ref. 76676
6676

3.395 puntos

3.400 puntos

Ref.f. 76679

Ref. 76678

Bolsa portalimentos
SAN IGNACIO
w Medidas: 20,5 x 18,5 x 14 cm
w 2 contenededores.

3.485 puntos

Carro de la compra
QUID Domus Handy
w Capacidad: 50 l.
w Tubo de acero pintado, 6 ruedas
y patas de apoyo plegables.
Ref. 75951

Portacomidas IRIS Nanni
w 2 contenedores de capacidad 0,7 l.
w Incluye cuchara, cuchillo, tenedor
de plástico y bolsa de neopreno.

2.030 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

3.265 puntos

Jarra 2,4 l BRITA Marella
Ref. 76677

tienes más productos para elegir en

travelclub.es
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1

2

1. Edredón nórdico PRIVATA
Cama 90 cm

4.575 puntos

Ref. 76613

Cama 150 cm

5.885 puntos

Ref. 76611

2. Funda nórdica PRIVATA
Cama 90 cm

5.120 puntos

Ref. 76610

Cama 150 cm

5.935 puntos

calor
de
hogar

3.595 puntos

3. Set 3 toallas PRIVATA
Savannah
w Medidas: 30x50, 50x100, 70x140 cm.

4
3

Ref. 76614

3.630 puntos

4. Manta con flecos PRIVATA
w Medidas: 130x170 cm.
Ref. 76612

5.255 puntos

3PTWPHKVYH]HWVY
3PTWPHKVYH]HWVY
;(<9<:
;(<9<:
w Flujo de vapor:
60 gr/min.
w Incluye accesorios
de limpieza.
Ref. 74484
Ref

15.220
15
220 puntos
t

(ZWPYHKVYK\HS)6:*/
w Motor HiSpin (bajo consumo).
w Capacidad depósito 0.8 l.
w Capacidad de la bolsa 3,5 l.
Ref. 76708

66

Ref. 76609

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

20.270 puntos
Máquina de coser
ALFA COMPAK 100
w 12 diseños de puntada.
w Tamaño: 14x33x24 cm.
Ref. 76687

2.255 puntos

Costurero plegable
JOCCA
Ref. 76286
Ref

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

6.380 puntos

5.995 puntos

Ref. 76692

Ref. 76690

Plancha de asar eléctrica JATA
w Superfície 44,5x30 cm.
w Potencia 2.000 W.

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

8.950 puntos

Placa de inducción
WHITE & BROWN
w Superﬁcie del plato de cocción: 18 cm.
w Potencia 2.000 W.

6.130 puntos

Freidora
JATA La Ecológica
w Capacidad 1 l.
Ref. 76689

11.915 puntos

Panificadora RUSSELL HOBBS
w Para panes de 450 gr, 700 gr y 1 kg.
w 12 funciones programables.
w Potencia 660 W.
Ref. 76691

Ref. 76688

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

6.030 puntos

Batidora de pie BOSCH
w Potencia: 600 W.
Ref. 75231

8.170 puntos

Cocedor de vapor UFESA
w Capacidad máxima 8,5 l.
w 7 programas de cocción.
w Potencia máxima 900 W.
Ref. 76693

6.655 puntos

Batidora de vaso
TAURUS Optima Glass
w Jarra de cristal de 1’5 l.
w 2 velocidades y función Turbo. Pica hielo.
w Potencia 550 W.

5.665 puntos

Ref. 75219

Ref. 74630

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

5.575 puntos

Batidora de repostería BOSCH
w 4 niveles de velocidad + función turbo.
w 2 varillas turbo y 2 garﬁos amasadores.
w Potencia 350 W.
Ref. 76694

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

7.090
7
090 puntos

3.005 puntos

Grill eléctrico RUSSELL HOBBS Flame
w Superﬁcie útil: 29 x 18 cm.
w Potencia 1.600 W.
Ref. 76695

8.735
8
735 p
puntos
ntos

Envasadora al vacío TAURUS Vacpack
w Incluye 10 bolsas
w Presión 0,8 Bar.
Ref. 74478

70

Batidora TAURUS
Robot 300
w Potencia 300 W.

3.305 puntos

Ref. 75979

Ref. 75226

3.435 puntos
Sandwichera
TAURUS Miami
w Potencia 750 W.
Ref. 75347

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

Exprimidor UFESA
w Capacidad 1 l.

3.540
3
540 puntos

Tostador UFESA
w Potencia 650 W.
Ref. 74229

8.435 puntos

Hervidor
WHITE & BROWN
w Capacidad 1,7 l.
w 10 temperaturas
w Potencia 2.000 W.
Ref. 76697

7.590
7
590 puntos

Tetera WHITE&BROWN
w Capacidad total: hervidor 1,5 l y tetera 1,3 l
w 3 temperaturas
w Potencia 1.350 W.
Ref. 76696

11.790 puntos

Cafetera Nespresso
o
KRUPS Inissia
w Cafetera automática
w Depósito de agua de
0,8 l.

11.140 puntos
Cafetera exprés
UFESA
w Potencia: 750 W.
Ref. 76698

Ref. 75994

Incluye
40 cápsulas
las
de caféé

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

4.625 puntos

Cafetera de goteo
UFESA
w Capacidad de
10 tazas grandes.
w Filtro permanente.
w Potencia 800 W.
Ref. 74635

72

Máquina multibebida
BOSCH Tassimo
w Sistema multibebida:
espresso, cappuccino, bebida
con sabor a chocolate, té,
latte macchiato...
w Potencia 1.300 W.

3.455 puntos

Ref. 76699

Ref. 76006

12.350 puntos
Cafetera
KITCHEN AID To Go
w Filtro permanente.
w Depósito extraíble de agua.
w Vaso térmico de 540 ml
con agarre soft-grip.
Ref. 76700

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

Hervidor MOULINEX
w Capacidad 1,7 l.
w Potencia 2.200 W.

5.350 puntos

4.910 puntos

Licuadora
ad
dor
ora
a
SAN IG
IGNACIO
GNA
NACI
CIO
CI
w 2 velocidades.
locidades.
w Cuchillas
hillas de acero
inoxidable.
dable.
w Potencia
ncia 250 W.

Maquina para Cupcake
p
TAURUS
w Listos en 8 minutos
w 35 moldes de papel.
Ref. 75220

Ref. 76364
636
3664

REGALO
Manga pastelera
con 5 boquillas

2.540 puntos
2

B
Botella
BRITA
Fill&Go + 4 filtros
Fi
w AAltura 200 mm
w Capacidad 0,6 l.

2.875 puntos

Báscula digital de
cocina ADE Felia

Ref. 75956
Re

Ref. 76683

tienes más productos para elegir en

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

73

hogar
2.135 puntos

Quita pelusas JOCCA
Ref. 76706

14.720 puntos

5.570 puntos

Ref. 76703

Ref. 76704

Aspirador sin bolsa DIRT DEVIIL
w Potencia de entrada del motor: 800 W.
(motor eco).
w Tecnología monociclónica.

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

8.570 puntos

Mopa eléctrica de vapor
RUSSELL HOBBS
w Potencia: 1.500 W.
w Vapor constante durante 13 min.
w Elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias.
Ref. 76702

74
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13.915 puntos

Aspirador escoba BOSCH
w Aspirador escoba y de mano.
w Funcionamiento sin cable.
Ref. 75985

3.745 puntos

Plancha de vapor TAURUS Aqua
w Sistema antical y antigoteo.
w Suela de acero inoxidable
w Potencia 2.200 W.

6.375 puntos

Ref. 76705

Ref. 76710

11.070 puntos
n
ntos

Plancha de vapor BOSCH
w Función autolimpieza y AntiCalc integrado.
w Potencia: 2.400 W.

6.820 puntos

Vaporella POLTI
O
OLTI
w Plancha profesional.
e
esional.
w Presión máx: 3,5 bar.
w Emisión de vapor:
a
apor:
90 g/min.

Cepillo de vapor
compact ROWENTA
w Potencia 1.250 W.
w Incluye numerosos
accesorios.

Ref. 76707

Ref. 76701
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11.785 puntos

Silla de paseo CHICCO
London Up
w Sistema de cierre de paraguas.
w Respaldo reclinable en
5 posiciones.
w Barra protectora.
w Plástico de lluvia.
Ref. 76646

10.940 puntos

Cuna de
e vi
viaj
viaje
aje
e CH
CHIC
CHICCO
ICCO
CO
Sleep
Easy
Ea
sy S
Sle
leep
le
ep
w IIncluye
mochila
l
hil portaobjetos
t bj t
Ref. 76645

11.855 puntos

Cámara IP VGA PRIXTON
w Puedes acceder desde PC,
Smartphone con Android o
desde el iOS a través de una App.
w Sensor de imagen CMOS a
color de 0,3 Mpixels.
w Visión nocturna.
Ref. 76622

,SL]HKVYKLJVJOL702<+PZUL`
w Grupo II/III: para niños de 15 a 36 kg.
3.490 puntos Cars
Ref. 76580
3.480 puntos -YVaLU Ref. 76581

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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juegos
6.430 puntos

Avión Dusty Radio Control
Control
w + 4 años.

5.075 puntos

Ref.f 76644
R

Consola de Juegos NK
w Pantalla color TFT 3”.
w Incluye 100 juegos.
w Función e-Book.
w Memoria interna de 1GB.
w Lector tarjetas SD.
Ref. 76732

19.755 puntos

W\U[VZ

Wii Mini Red NINTENDO
w Incluye un mando de Wii Plus y un Nunchuk rojos

Cargador mandos Wii SPEEDLINK
w Incluye 2 packs de baterías.
w Mandos no incluidos.

Ref. 76731

Ref. 75257

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

2.840 puntos

Cojín coche PEPPA PIG
w Tamaño: 40 cm.
Ref. 76648

W\U[VZ
[

Set de desayuno azul PEPPA PIG
w 3 piezas de porcelana.
w Apto para lavavajillas.
Ref. 76649

1.870 puntos

Bolsa de Deporte
VIOLETTA
w Medidas: 41x35 cm.

x.xxx
x.
x
.x
xx
xx puntos
pun
unto
tos
8.565 puntos

Vigilabebes BEURER
w Alcance de
transmisión 800 m.
w 16 tonos y 2 canales.
w ECO+.
Ref. 75946
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Ref. 76647

3.555 puntos

3.570 puntos

Coche arrastre y
encajables
GOULA
w + 1 año.

Súper construcciones
GOULA
w + 3 años.
Ref. 76652

Ref. 76651

5.355 puntos

La Peluquería
de la Srta. Pepis
DISET
Ref. 75170

6.145 puntos

Sígueme Pepito DISET
w Interactivo, para jugar al pilla, pilla.
w Canta, habla, contiene
efectos sonoros.
w + 9 meses.
ses.
Ref. 766500

4.030 puntos

¿Quién es Quien?
Princesas Disney
w + 3 años.
Ref. 76653

tienes más productos para elegir en travelclub.es
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Y ahora mucho más...

Tarjeta de memoria
Clase 10 PATRIOT
2.315 puntos 16GB Ref. 75938
4.000 puntos 32GB Ref. 75936

Pendrive USB 2.0 PATRIOT
1.640 puntos 16GB Ref. 75939
2.905 puntos 32GB Ref. 75937

760 puntos

80

Cargador USB
coche NK
w Dual USB.
w Garantiza 2.1 A para
carga de tablets.
Ref. 75729

1.545 puntos

715 puntos

Termómetro MEDISANA
Ref. 75077

930 puntos

1.780 puntos

Guantes táctiles para
Smartphone y Tablets NK

Set multiusos
MULTITEC Richartz
w Incluye: tijeras, cuchillo,
pluma, lima, palillo, aguja,
pinzas, destornillador y regla.

Ref. 76638

Ref. 76575

Ref. 76636

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

Auricular manos libres
ELBE
w Con control de volumen
y micrófono.

por muy pocos
1.720 puntos

Báscula digital para
maletas SCHOU
w Hasta 40 kg.
Ref. 76619

puntos

1.530 puntos

Aceitera y vinagrera
en spray IBILI
w Capacidad 0,20 l.
Ref. 76684

1.200 puntos

Pendientes ART DE FRANCE
con SWAROVSKI® ELEMENTS
w Tamaño
amaño 5,5 mm.
Ref. 75901

1.715 puntos
4.300 puntos

1.165 puntos

Tijeras Plegables
FISKARS

Multiherramienta
LEATHERMAN
w 10 herramientas.

Pulsera negra
ART DE FRANCE
con SWAROVSKI®
ELEMENTS
w Cordón negro 17 cm + 3 cm
de extensión de la cadena.

Ref. 76576

Ref. 76616

Ref. 76576

Ref. 75861

Multiherramienta
RICHARTZ

4.300 puntos
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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!
1

2

3

4

5

7

6

8

9

© Romina Peñate_
Ayuda en Acción

Colabora con tus Puntos
1 comida escolar por 185 puntos

10

Una iniciativa de la

En colaboración con

www.fundacionrepsol.com

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 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 REPSOL azul / Camiseta RETRO blanca 870 puntos c/u
7. Chaqueta polar REPSOL 3.500 puntos 8. Bolsa RETRO plata y blanco 1.355 puntos 9. Gafas de sol SDS (varios
modelos) 2.790 puntos c/u 10. Bolsa GYMBAG 420 puntos
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.
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auto
5.755 puntos

Aspirador de coche
PHILIPS
w Batería NIMH de 12 V.
w 5 accesorios de coche.
w Tecnología ciclónica.

2.760 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. 76579

Ref. 75616

12.085 puntos

GPS MIO
w Mapas de Europa
Occidental (23 países).
w Incluye España y
Portugal.

5”

Ref. 76578

1.580 puntos

Cargador de mechero
para coche IDEUS
w Cargador para coche de 1 A.
Ref. 75070

12.920 puntos

Silla Auto CHICCO Max 3 Romantic
w Homologada para niños de 9 a 36 kg.
w Reposacabezas regulable.
w Fijación mediante cinturón de seguridad.
Ref. 76577

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.
travelclub.es/app
I 902 400 400
Operación válida en estaciones de servicio adheridas con terminal Solredtravelclub.es
habilitado. Máximo 4 canjesI al día
y/u 8 canjes al mes.
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bricolaje
8.795 puntos

Taladro-atornillador
BOSCH PSR1200
w Batería 12 V NiCd.
w 5 niveles de preselección del par de giro.
Ref. 75111

Taladro compacto
BOSCH PSB500RE
w Potencia 500 W.
w Reversible.
w Tope de profundidad y empuñadura
adicional.
w Incluye maletín.

3.060 puntos

Ref. 75110

Ref. 76608

7.420 puntos

6.620 puntos

Ref. 75903

Ref. 75112

Multilijadora BOSCH
PSM80A
w Potencia 80 W.
w Incluye 3 hojas de lija
RedWood y maletín.

84

7.450 puntos

Atornillador a batería BOSCH IXO IV
w Batería de Litio de 3,6V .
w Luz LED.
w Cargador y juego de 10 puntas
(incl. punta IKEA).

Te lo enviamos gratis a tu domicilio

Set de accesorios 40 piezas
BOSCH Mini X-line
w 15 brocas (madera, metal,
piedra) y 25 uds para atornillar.
w Regalo: herramienta hexagonal
manual.

9.950 puntos

Multiherramienta DREMEL 3000
w Motor 130 W.
w 15 accesorios.
w Velocidad variable: 10.000-33.000 rpm.
Ref. 76128

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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TRAVEL CLUB SOLIDARIO
MÁS DE 2,2 MILLONES DE NIÑOS VIVEN POR DEBAJO
DEL UMBRAL DE LA POBREZA EN ESPAÑA
t -BQPCSF[BBGFDUBB
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OJ×BT
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Fotografía cedida por Ayuda en Acción
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Entra en travelclub.es y COLABORA
Haz tu donación desde tan sólo 150 puntos o llama al 902 400 400 y di “donación”

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.
CASER SEGUROS TRAVEL CLUB: 1 punto por cada € del importe de la póliza tanto en la contratación como
en la renovación de la misma, siempre que el riesgo asegurado no esté cubierto actualmente en Caser. Fecha
estimada de lanzamiento diciembre de 2014, y siempre sujeto a la inscripción en la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones.
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.
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. 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
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. Oferta válida hasta
el 31 de enero de 2015.
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.
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Raquel

ENTREVISTAMOS A
LA FAN DEL MES
DE SEPTIEMBRE

¿Cómo y cuándo te hiciste Socia Travel Club?
Creo recordar que vi publicidad en uno de vuestros
establecimientos asociados. Soy socia desde 1999.
¿Quiénes usáis la tarjeta en casa?
Toda la familia.
¿En qué empresas acumulas puntos habitualmente?
En Repsol, Eroski y en tiendas online.
Así es que conoces el área de Compras Online. ¿Cuáles
son tus tiendas favoritas y cuál ha sido tu experiencia?
Sí, las conozco y están muy bien. Mis tiendas online favoritas
son: TiendAnimal, Amazon y eBay. Mi experiencia con ellas ha
sido muy satisfactoria.
¿Qué consejos darías al resto de socios para sumar más
puntos? ¿Cuáles son tus trucos?
Les recomiendo entrar de vez en cuando en vuestra página
web, consultar los concursos y promociones y seguiros en
la página de Facebook. ¡Se pueden ganar muchos puntos!,
merece la pena.
¿En qué has canjeado tus puntos?
He canjeado puntos por vuelos, entradas a parques de
atracciones y productos.

¿Te ayuda seguirnos en Facebook para mantenerte más
informada de nuestras novedades?
Por supuesto, creo que es donde veo más las ofertas de los
establecimientos y concursos.
¿Qué te parecen nuestros juegos? ¿Cuál ha sido tu
favorito?
Vuestros juegos me parecen fantásticos, una forma formidable
de sumar más puntos y con mayor rapidez. El que más, el Fan
del mes, ¡qué puedo decir! :)
¿Qué opinión tienes de Travel Club?
Mi opinión hasta ahora es muy buena. Travel Club, una tarjeta
gratuita que si la usas asiduamente en los establecimientos
asociados consigues puntos que luego canjeas por regalos,
viajes, productos, entradas.
¿Le recomendarías el programa a tus amigos?
¡Por supuesto! Ya lo he hecho en más de una ocasión. La última
vez, la semana pasada.
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¡tú también puedes ser el
y ganar hasta 2.000 puntos!
SÍGUENOS EN
Y LLÉVATE
15 PUNTOS SOLO POR REGISTRARTE

SUMA PUNTOS Y PARTICIPA

¡Utiliza siempre tu tarjeta
y consigue Puntos Travel Club!

Y SI AÚN NO ERES SOCIO PIDE TU TARJETA gratis

Presenta tu tarjeta cada vez que compres en estas empresas y consigue puntos.
Tienes más de 10.000 establecimientos a tu disposición y 180 tiendas online para comprar.

CONSIGUE PUNTOS EN

*

**

*

* Válido solo en establecimientos adheridos.
** Consulta oferta base.

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.

Vuelven los
Siempre hay p
premio
remio
rem
o ¡Juega
u
y Gana!
Entre noviembre y
LLONES
L
E D
DE PUNTOS
PUNT
diciembre repartimos 30 MILLONES
y con tu primera partida ¡consigues 20 puntos!
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Entra en travelclub.es y juega una partida extra con este código: CATALOGO

Y además, compra online
en más de 180 tiendas
Y SUMA MÁS PUNTOS

¡También
desde la
App de
Travel Club!

¡ME VOY DE SHOPPING!

