Guía para Miembros

¡BIENVENIDO!
Bienvenido a una nueva era de la comodidad de viaje y la asequibilidad. Hemos
construido el programa de viajes más poderoso para individuos al ofrecer a nuestros
socios las mejores ofertas de vacaciones de lujo y servicios vacacionales de alta
calidad. Esta Membresía Exclusiva es su punto de partida para los precios más bajos
en viajes, soporte extraordinario para socios y la conveniencia de la planificación de su
viaje a través de un único recurso.
Si usted es un experimentado individuo del “jet-set” o simplemente está mirando para
reservar sus próximas vacaciones, le garantizamos ahorrarle tiempo y dinero.
Ofrecemos los precios más bajos y mejor servicio al cliente para asegurarle que su
experiencia en su planificación vacacional sea realmente sorprendente. Ahorre dinero
cada vez que se aloje en un hotel, alquile un coche, o tome un crucero con su nueva
membresía.

¿Cómo cumplimos con los mayores ahorros en
viajes?

• Negociamos tarifas al por mayor a través de una red de proveedores
de servicios vacacionales.
• Recibimos inventario en vivo y las tarifas de hotel directamente de los
hoteles.
• Pasamos los ahorros directamente a nuestros socios • Mostramos
una comparación en vivo con otros sitios web.
• Ofrecemos una garantía de 110% de mejor precio.

Inicio rápido
Hemos elaborado una guía útil para socios ubicada en la sección “Mi Cuenta”. Esta guía
proporciona todo lo que necesita saber acerca de su membresía y sus beneficios. Va a
encontrar los elementos importantes de abajo para tener en cuenta a la hora de explorar
su nueva membresía vacacional.
Acceso a su cuenta: Una vez que su cuenta es creada, sólo tiene que iniciar sesión en
el sitio web exclusivo de viajes con su dirección de correo electrónico y la contraseña
que se le proporcionará a vía correo electrónico. Si tiene problemas para acceder a su
cuenta, por favor, póngase en contacto con nosotros lo antes posible para que podamos
proporcionar ayuda inmediata.
Encuentre las mejores ofertas: Cuando esté listo para comenzar la planificación de su
viaje, le recomendamos primero buscar en la sección de Hoteles. Puede reservar una
noche o las que sean necesarias. Tenga en mente que los impuestos están incluidos
en el precio total para que sea más fácil comparar precios. Revise la sección de
Estancias Semanales para descuentos en estancias de 7 noches en condominios de
lujo en todo el mundo.
Servicios de Conserjería: Llámenos o utilice nuestro chat en vivo durante el horario
normal de negocios si tiene alguna pregunta antes de reservar. Nuestro personal
experto hará que su experiencia vacacional sea sin preocupaciones. Usted tiene acceso
al soporte 24/7 de reservas durante su viaje.
Créditos de Recompensa: Imagínese un programa que lo recompensa por tomar unas
vacaciones. Nuestro programa exclusivo de recompensas lo ayuda a ganar créditos de

recompensa cada vez que viaje. Canjee sus créditos en hoteles, automóviles, cruceros,
renovaciones, tarjetas de regalo y mucho más.

Garantía de 110% de Mejor Precio
Nos comprometemos a acreditarle el 110% de la diferencia de

precio si encuentra precios más baratos en línea después de
realizar la reserva a través de su membresía. Basta con presentar
una reclamación dentro de las 24 horas de la reservación.
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Beneficios de la Membresía

Su membresía ofrece ahorros inmejorables en viajes incluyendo
estancias de una noche en hoteles para las partidas rápidas,
vacaciones en familia de una semana, alquiler de automóviles y
cruceros de lujo alrededor de todo el mundo.
Hoteles: ¿Tiene previsto una escapada de fin de semana a Las Vegas
o llevar a la familia a Orlando por una semana? Su membresía le
otorga acceso a estancias nocturnas a precios muy por debajo del
valor de venta al por menor. Reserve para llegar el mismo día o
planifique con mucha anticipación.
Estancias Semanales: Estos alojamientos proporcionan el mejor valor
para usted cuando se aloja más de cinco noches. La sección de
Estancias Semanales ofrece acceso exclusivo a una gran selección
de vacaciones de una semana de duración en resorts, condominios y
villas en todo el mundo. La mayoría de los resorts ofrecen varias
habitaciones y cocinas completas para que su estancia se sienta como
en casa.
Automóviles de Alquiler: Puede alquilar un auto por una fracción del
precio con su membresía. Reserve el mismo día o por adelantado con
lugares de recolección y devolución disponibles en todo Estados
Unidos, México, Canadá, Europa, y en cualquier lugar que viaje. El
alquilar un auto nunca ha sido tan asequible y fácil.

•
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Semanas de Bonificación:

Mercado:

¿Busca una semana al precio más bajo

Una plataforma privada para los socios

posible?

de

de alquilar y realizar una oferta en

Bonificación tienen un precio muy por

semanas vacacionales. ¡Si es dueño de

debajo de venta al por menor e incluye

un tiempo compartido, que los socios

semanas a mitad de precio a corto

pongan una oferta en su semana y

plazo.

permita que la mejor oferta gane!

•

•

Nuestras

Semanas

Los precios comienzan en $99 USD

Busque cientos de semanas en todo el

por una semana entera.

mundo.

Hoteles todo incluido, condominios y
villas.

•

•

oferta.

Semanas disponibles a mitad de
precio.
•

•

Ubicaciones en los Estados Unidos,
México, Canadá, el Caribe, Europa,
Australia, Asia y más.

Alquile de inmediato o haga una

•

Negocie a pagar el precio que
desea.
Obtenga una semana por debajo
del valor de mercado. Coloque su
semana en alquiler.

“

Utilizamos nuestra membresía para todos nuestros viajes internacionales.
Reservábamos nuestras vacaciones a través de compañías que ofrecían “descuentos”,
pero ahora ahorramos aún más a través de nuestro sitio web exclusivo para socios. Me
encanta lo que este sitio ha hecho por nosotros como viajeros internacionales, así que
gracias y estaremos reservando nuestras próximas vacaciones muy pronto.
- Jeff and La Rae, Cottage Grove, MN

Hogares Vacacionales: Si viaja con un grupo grande y quieren una
experiencia más única con la privacidad de un hogar, entonces
nuestra sección de Hogares Vacacionales ofrece el escenario
perfecto. Hogares Vacacionales

se ofrecen a través de los

mejores destinos y cuentan con varias habitaciones, baños,
cocinas y en veces con patios privados y piscinas.
Actividades y Excursiones: Una vez que haya reservado sus
vacaciones, asegúrese de echar un vistazo a las muchas
actividades y excursiones que ofrecemos. Como socio tiene miles
de opciones a su alcance, ya sea que esté interesado en una
aventura de buceo en las Bahamas o un tour de viñedos en Napa
Valley. Su membresía ofrece un sinfín de posibilidades para
disfrutar de cada una de sus vacaciones como ninguna otra.
Vuelos: Su membresía le ofrece la posibilidad de reservar vuelos,
tanto en créditos de recompensa y dinero. La reserva de vuelos
a través de su membresía le ayuda a ganar recompensas dobles
o triples cada vez que vuele. Usted gana créditos de recompensa
con todos los vuelos que reserve. Además, puede recibir millas de
viajero frecuente y ganar recompensas a través de su tarjeta de
crédito.
Tours Mundiales: Este beneficio ofrece a los socios la oportunidad
de reservar, a precios reducido, tours con guías a destinos
alrededor de todo el mundo. Tours Mundiales proporciona una
experiencia

vacacional

completa

en

la

combinación

de

alojamiento de hotel y excursiones con itinerarios de múltiples
fechas. ¡Descubra el mundo con un Tour Mundial hoy mismo!
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Cruceros
¿Alguna vez se has preguntado cómo sería explorar las islas del
Caribe o el despertarse con la vista de los glaciares flotando fuera de
su ventana? Disfrute de la emoción de navegar a una variedad de
destinos exóticos por todo el mundo. Como socio, usted tiene acceso
a todas las principales líneas de cruceros, incluyendo los ríos y
cruceros especiales. Puede ahorrar hasta un 15% con créditos postviaje. Reserve su crucero a través de nuestro motor de reservas en
vivo y prepárese para navegar.
Paquetes de Crucero: Nuestros paquetes de cruceros únicos ofrecen
tarifas de descuento e incluyen los mismos itinerarios increíbles de
cruceros ofrecidos en paquete junto con servicios vacacionales,
renovación de membresía, créditos a bordo, y más.

Líneas Destacadas de Cruceros
Carnival®

Princess Cruises®

Royal Caribbean International®

Azamara
Cruises®

Disney Cruise Line®
Celebrity Cruises®
Norwegian Cruise Line®
Holland American Line®

Club

Cunard Cruise Line®
Seabourn Cruise Line®
Silversea Cruises®
Viking River Cruises®
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Servicios para Propietarios de Tiempo Compartido
V.O.I.C.E.: Decida cada año cómo desea utilizar su semana con una
mayor flexibilidad. Este beneficio de socios le permite depositar su
semana por créditos de recompensa. Esos créditos de recompensa
pueden ser canjeados por alojamiento, actividades, autos, cruceros y
mucho más. Deposite su semana en el programa V.O.I.C.E 6 a 15
meses antes de la fecha de registro de entrada. Una vez que su
depósito es aprobado, usted recibirá créditos de recompensa que son
válidos durante 18 meses. Canjee los créditos de recompensa por
cualquier cosa que desee a través de su membresía.
Intercambio de Tiempo Compartido: Intercambie la semana que tiene
por la semana que desea. Deposite su semana más de 60 días antes
de la fecha de registro de entrada y la comercializaremos a otros
socios. Recibirá créditos de intercambio una vez que su semana esté
aprobada. Utilice esos créditos para el intercambio de una semana en
el complejo o el destino que desea.
Mercado: Incluya su semana u hogar vacacional en alquiler y
establezca su propio precio. Este programa es libre de problemas y
sin ninguna documentación para completar.

“

Nuestra primera vacación en familia con nuestra nueva membresía fue una
experiencia increíble. Nos quedamos sorprendidos al saber que los otros
huéspedes en nuestro hotel habían pagado el triple de lo que pagamos. Qué
maravilloso saber que tenemos un club vacacional poderoso de nuestro lado.
Estoy muy contento con nuestra membresía y anticipo utilizarla para muchas más
vacaciones familiares en el futuro.
- Mark and Alicia, Columbus, OH
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Los Beneficios de Estilo de Vida
Su membresía no sólo le ofrece la habilidad de viajar por el mundo a los mejores precios
disponibles, sino que también proporciona un ahorro para el uso diario. Además de las
secciones de la popular Tarjeta de Regalo y Recompensas al Comprar, usted tiene
acceso a cientos de cupones para la compra diaria, restaurantes y actividades
recreativas.
Tarjetas de Regalo: Canjee sus créditos de recompensa por tarjetas de regalo para las
principales tiendas al por menor y restaurantes para sí mismo o como regalos. Las
tarjetas de Regalo están disponibles en denominaciones de $10, $25, $50, y $100 USD.
Recompensas al Comprar: Compre en todas sus tiendas favoritas en línea y gane
créditos de recompensa con sus compras. En la sección de Recompensas al Comprar,
busque diferentes categorías y cientos de los principales minoris-tas como Target, Best

Buy, Sears y Walmart.
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Solicitud de Viajes
Su membresía incluye una característica especial de Solicitud de Viaje que se encuentra
en la sección Mi Cuenta. Las solicitudes se pueden utilizar para itinerarios
personalizados, reservaciones de varias habitaciones y viajes de grupo numeroso. Un
integrante de nuestro equipo de conserjería se encargará de todas sus peticiones para
asegurar que sus necesidades de viaje se cumplan. Complete un formulario de solicitud
de viaje y será llevado a la sección correspondiente de la página web. Su solicitud será
procesada de forma automática si se requiere más ayuda. Su conserje personal se
pondrá en contacto con los detalles finales.

HOTELES

ACTIVIDADES

CRUCEROS

ESTANCIAS SEMANALES

YATES

TOURS MUNDIALES
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Soporte de Usuarios
Bajo la Sección de Soporte, ofrecemos una variedad de maneras
de ayudarle a reservar las vacaciones perfectas y responder a
cualquier pregunta. Llámenos en horario de oficina y nuestro
personal capacitado estará encantado de ayudarle a planificar su
próximo viaje.
Conserje

Personal:

Su

conserje

personal

puede

proporcionar un tutorial completo de los beneficios de su
membresía, reservar viajes, o responder a una pregunta.
Programe una cita para una fecha que funcione mejor para usted.
Introduzca su número de teléfono, el mejor momento para llamarlo,
y lo que le gustaría discutir.

Chat en Vivo: Chat en Vivo proporciona asistencia
inmediata y se encuentra a lo largo de la página web en
la esquina inferior derecha. Los integrantes amistosos
del Equipo de Conserjería están listos para responder a cualquier
pregunta que tenga al navegar por el sitio web.
Centro de Mensajes: ¿Tiene una pregunta con respecto
a su membresía? ¿Le gustaría dejarnos algún
comentario? Haga clic en Centro de Mensajes en la
sección Mi Cuenta y envíenos un mensaje. Una vez enviado su
mensaje, recibirá un correo electrónico dentro de un día hábil para
notificarle que su respuesta está lista para ser vista.

“

Cuando nos comprometimos sabíamos que queríamos una boda de destino, por lo
que de inmediato iniciamos sesión en nuestro sitio web para socios y encontramos
algunas ofertas increíbles en alojamientos en Hawaii. Terminamos ahorrando miles
de dólares y fuimos capaces de utilizar ese dinero para nuestra boda. Sólo quería
decir gracias y ya estamos reservando nuestras próximas vacaciones.
- Brian and Kady, San Diego, CA

