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* Coste del mensaje: 0,30 e 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. *** Después de los 10 últimos dígitos de la tarjeta, deja un espacio, anota el número de referencia que encontrarás al 
lado de la entrada, deja un espacio, anota el número de unidades que solicitas, deja un espacio y anota el NIF de la persona que va a disfrutar de la entrada.

Android

iPhone

Descárgatela GRATIS
capturando este código 

con tu móvil

Si envías tus SMS al 25902* antes del 31 de diciembre de 2011 a través 
de Movistar, por cada operación correctamente efectuada consigues:

Solicitar mi REGALO** REGALO 1234567890 12345 2
Solicitar mi ENTRADA*** ENTRADA 1234567890 12345 2 00000000A
DONAR mis puntos  DONAR 1234567890 
Pedir mi SALDO  SALDO 1234567890
Pedir una TARJETA adicional  TARJETA 1234567890

facebook.com/travelclub.es twitter.com/travelclub_es



El servicio de recogida está únicamente disponible para regalos canjeados a través de travelclub.es que no superen 20 kgs de peso y 150 cms (alto+ancho+largo). 
No válido para revistas y vinos. No disponible en Canarias.
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Hotel Sol Gavilanes - Menorca

Melia La Reconquis
ta - Oviedo

ME Barcelona

Más información de la promoción en travelclub.es/15aniversario



Promoción válida para canjes superiores a 500 Puntos Travel Club sujeta a la disponibilidad del hotel
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imagen  

Compatible con DVD/DVD+
RW/CD+RW. Reproduce DIVX, 
MPEG4, MP3 y JPEG. Sistema 
Dolby Prologic II 5.1. Conexión 
HDMI. Puerto USB.

Reproduce  DVD+R/RW, MPEG4, CDMP3, WMA, JPEG. 
Conexión HDMI. Puerto USB.

Recepción de las señales de TDT y Radio. 
Compatible con señales de alta definición.

Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD 
de 1080p. Certificación DivX Plus HD. Dolby TrueHD y DTS-HD MA 
para un sonido Surround de alta definición 7.1. USB 2.0.

Mucho más para elegir en travelclub.es6

El canal de entretenimiento líder en España ¡hasta 6 meses gratis!*. Cine actual 
y series de éxito como Castle, CSI, CSI Miami y CSI NY, NCIS.... y grandes estrenos 
para esta temporada como Imborrable, The Killing... hace que AXN sea el canal de 
pago no premium nº 1 del mercado. Dispositivo CAM válido para televisores con 
entrada CAM o decodificadores externos TDT Premium. Consulte disponibilidad en 
www.tdtpremium.es.

TDT interactivo con slot para tarjeta inteligente 
para la TDT de pago.

*A partir del 7º mes posterior a la activación el servicio será facturado a un coste de 3,99  
(IVA incluido) salvo indicación en contra. Sólo se admite una activación por DNI.
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Participa hasta el 17/01/12. Bases del sorteo depositadas ante notario y a tu disposición en travelclub.es. Fecha del sorteo: 23/01/12.
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Reproduce MP3/WMA. Radio FM con 34 presintonías. 
Grabación de voz y radio. Pinza de sujección.

Función Dock Station para iPod. Puerto USB.

   muy bien 

Panel táctil. Sintonizador Digital FM con 20 presintonías. 
Reproduce MP3. Puerto USB. Radio análogica. Conexión a red o pilas.
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Alarma dual con sonido crescendo, snooze 
y función sleep. Radio analógica AM/FM. 
Proyección de hora y estatus de alarma.

Temperatura interior y exterior. Muestra la 
humedad interior y previsión del tiempo para 
las próximas 12 horas. Función alerta de hielo.

Reloj radiocontrolado con calendario. Humedad 
y temperatura interior. Temperatura exterior. 
Alarma y función snooze.
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Elegante y compacto. Altavoces de 
neodimio para un sonido puro y equilibrado. 
Compatible con iPod y iPhone.

iPhone no incluido

Plegable. Banda de sujeción acolchada. 
Almohadillas de espuma suave con 
excelente aislamiento de sonido. 
Micrófono integrado en el cable.

Ple
Alm
exc
Mic

Ultraligero. Auriculares Hi-Fi. Navegación inteligente por 
categorías y favoritos. Incluye radio FM con 30 presintonias.

2 Gb (Índigo Blue)

4 Gb (Electric Blue)

8 Gb (Dark Iron)

ss..

Despertador gradual radio o zumbador. 
2 alarmas. Alarma de repetición. 
Sintonizador FM. Temporizador.

Banda interior auto-ajustable. Diseño 
ligero. Recargable. 2 canales.
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Portátiles de hasta 15,4”. Acolchado, cierre con cremalleras y 
velcro. Compartimiento interior para documentos y accesorios.   

Entrada de audio por mini jack 3,5. 
Batería recargable por mini USB. 
Potencia 4W X 4W RMS.  

  4 GB 

  8 GB 

16 GB 

Gran rendimiento y capacidad de almacenamiento. 
Pestaña de bloqueo.   

  4 GB 

  8 GB 

16 GB 

Diseño compacto ideal para portátiles y reproductores 
digitales de música. Potencia total: 2.5 W RMS.  

P
v

Válido con DNI electrónico y cualquier tarjeta inteligente. 
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Permite escanear, editar 
y compartir en cualquier 
tamaño y formato.  4 puertos USB 2.0 HUB. 2 ventiladores 

ultrasilenciosos.  

 
 

último  

Impresora de inyección de tinta de 4 colores. Copia y escanea. Resolución de 
impresión hasta 5760 x 1440 ppp. Velocidad de impresión color hasta 15 ppm*2.   

Pantalla LCD 7”. Resolución 800 x 480 pixeles. 
Sistema operativo Google Android 2.2. Procesador 
VIA 8650, 256MB de RAM y 2 GB de disco duro. 
Sistema de conexión LAN y WIFI. Ranura de tarjetas 
SD y 3 puertos USB. 

Pantalla LCD 7” Resolución 800 x 480 pixeles



Convierte las canciones de los vinilos y cassetes a formato MP3 conectándolo al 
ordenador a través de un puerto USB. Velocidad del tocadiscos 331/3, 45, 78 rpm. 
Aguja de cerámica. Altavoces estereo de 3 W.

Micro SD de 4 GB incluida. Graba 
vídeo con sonido. 

Pantalla LCD 1,4”. Video y audio 
de alta calidad. Graba un único 
mensaje de hasta 30 seg. Se carga 
mediante cable USB. Parte posterior 
magnética.

Pantalla táctil rotativa LCD 7”. Resolución de 800 x 480 pixeles. Incorpora android 
2.2, procesador VT8650, 256 MB de RAM y 42 GB de disco duro ampliables. 
Sistemas de conexión WIFI y LAN. Ranura de tarjetas SD y 2 puertos USB. Cámara 
de fotos. Altavoces integrados.

Mucho más para elegir en travelclub.es12 Solicítalos en    travelclub.es     

Termómetro de fácil 
adherencia con temperatura 
interior, exterior y humedad. 
Soporta 3 sensores externos y 
alerta de hielo.



Pantalla táctil de 4,3”. Lector de tarjetas SD hasta 32 GB. E-book. 
Calendario. Sintonizador digital FM. Altavoz incorporado. Pantalla 6” e-ink (tinta electrónica). 

Memoria interna 4 GB. Marcador de libro. 
Soporta DRM. Lector de Tarjetas SD/MMC.

e

Termómetro ambiente y calendario. Proyector ajustable 
de hora y temperatura. 2 alarmas y función snooze.
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Más fino. Más ligero. Chip A5 dual-core. 
Gráficos superrápidos. Dos cámaras. 
Pantalla retroiluminada por LED. Multi-
Touch. iOS 4. Wi-Fi y 3G.

e

Cámara de fotos y video. 
Resistente a los golpes y al agua 
hasta 3 metros de profundidad. 
Clip de ajuste bicicleta.

video. 
olpes y al agua
profundidad.

cleta
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e

 
    familia

Mandos no incluidos
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e

ee

Para obtener más información sobre el efecto 3D de la consola 
Nintendo 3DS, visita la página web oficial en www.nintendo3ds.es

El efecto 3D puede verse sólo cuando se está usando una consola 
Nintendo 3DSTM. Imagen 2D de un juego para Nintendo 3DS.

Black White  



Visor LCD 2,7”. Zoom óptico 5x. Zoom digital 
5x. Gran angular 28 mm. Función captura 
inteligente. Ranura tarjetas mini sd. Batería 
ion-litio recargable.

Resolución 800x600. 128 mb de memoria 
interna. Ranura para tarjetas SD.

Visor LCD 2,7”. Zoom óptico 5x. Zoom digital 5x. 
Vídeo HD. Gran angular 28 mm. Estabilizador óptico. 
Ranura tarjetas sd. Batería ion-litio recargable.

15% de descuento 
en las primeras 500 unidades 
solicitadas hasta el 31/12/11

Ahora 13.940 Puntos

1151515155%%%%% ddede ddddesescucu
¡oferta!
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momento...  

Tamaño 30 x 42 cm. 

Capacidad 33 cl. 
Área impresión: 20 x 9 cm. 



Doble pantalla LCD: trasera 2,7” y frontal 1,5”. Zoom óptico 
5x. Gran angular 26 mm. Grabación Vídeo HD de 720p 
(formato MJPEG). Incluye funda especial y batería de litio.

Compacta. Uso ambidiestro. Full HD. 5 Mpixels. Zoom óptico 
10x. Zoom digital 20x. Incluye batería de litio y funda.

e

Nivel de burbuja. Altura: 36,5 cm mínima / 
106,5 cm máxima. Incluye bolsa de transporte.

30 páginas. Tamaño: 20 x 30 cm vertical. 

Tamaño 30 x 40 cm.  
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para siempre   

Este servicio se realiza desde una página web operada por Ingo Devices S.L., los términos y 
condiciones de compra serán establecidos por ellos y se deberán aceptar en el momento de la compra. 



Pantalla color táctil 3,2”. Bluetooth. Manos libres. SMS. 
Vibración. Identificación de llamada por número y foto.

Agenda 50 contactos. Rellamada 10 ultimos números marcados. 
2 memorias directas programables. Grandes caracteres.

1 teléfono 

2 teléfono 
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Ecodect. Sonido alta calidad HSD. Manos libres. Agenda 
80 contactos. Listado 25 entradas. Rellamada 10 últimos números.

1 teléfono

2 teléfonos

Pantalla extra grande. 3 teclas de memoria 
directa. Timbre de gran volumen. Alerta 
visual de llamada. Altavoz con gran 
volumen.

Alcance 5 Km. Hasta 8 combinaciones de  
canal. Control de volumen ajustable.

Ecodect. Agenda 60 contactos. Listado 25 entradas. 
Rellamada 10 últimos números.

1 teléfono 

2 teléfonos



EcoMode. Manos libres. Agenda 
50 contactos. Listado 20 entradas. 
Rellamada 10 últimos números.

Modelo CD1811B (1 teléfono)

Modelo CD1812B  (2 teléfonos)
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Agenda de 50 contactos. Listado 50 entradas. 
Rellamada 10 últimos números.

Modelo 1611 (1 teléfono)

Modelo 1612 (2 teléfonos)

das. 

ECOdect. Manos libres. Agenda 
50 contactos. Rellamada 10 últimos 
números. 

Modelo 2511 (1 teléfono)

Modelo 2512 (2 teléfonos)

 

contigo  
Pantalla táctil TFT 3,14”.

Sistema operativo Android V2.2.
Navegador Google. 

Cámara integrada 3 Mpíxeles. 
Wi-Fi. Bluetooth. USB.

e

Ecomode. Agenda 50 contactos. 
Listado 20 entradas. 
Rellamada 10 últimos números. 

Modelo CD1801B (1 teléfono)

Modelo CD1802B (2 teléfonos)
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60 cm espada. 1600 rpm. Corte 23 mm. 
Potencia 600 W.

 

tú mismo

60 d 1600 C t 23

Portabrocas automático 13 mm. Reversible. 
Velocidad 0-2900 rpm. Incluye juego de 
5 brocas para hormigón (4,5,6,7,8 mm). 
Potencia 750 W.

Batería de 12 V. Giro reversible. Selector 
electrónico 2 velocidades: 0-400/0-1100 rpm. 
15 posiciones par apriete.

Pantalla de 3,5”. Cartografía de 
España, Portugal y Andorra. 

Portabrocas automático 13 mm. Reversible.
Velocidad 0-2900 rpm. Incluye juego de
5 brocas para hormigón (4,5,6,7,8 mm). 
Potencia 750 W.

Conexión universal al encendedor y cargador a 
corriente. Incluye accesorios.

Presión 160 bar. Caudal 330 l/h. 
Potencia 2.000 W.
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Giro de la placa inferior. Incluye maletín 
y 3 hojas de lija. Potencia 80 W. 

Motor de 2.500 W. Velocidad de soplado 
300 Km/h. Caudal de aire de 800m3/h. 

Alta potencia 250PSI. Conexión al encendedor 12V. 
Incorpora 3 adaptadores de válvula.

Fácil montaje. Válido para turismos 
incluso con ABS, ESP y ASR. 

Anota las medidas de la cubierta 
de tus neumáticos y consulta 

disponibilidad en nuestra web.

Tamaño 2805

Tamaño 2806

Tamaño 2807

Extintor para coche y hogar con soporte. 
Categoría A, B, C. Homologado.

2V.2V.

Batería de 12 V. 5 niveles de preselección 
del par de giro. Portabrocas de cierre rápido. 
Giro reversible.  

s de preselección 
cas de cierre rápido.

o d
y 3 hoj
Gir

Batería de litio 3,6 V. Luz led. 
Incluye 10 puntas (incluye Punta Ikea). 



Gama de productos sujeta a variaciones durante la vigencia del catálogo. Consulta 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 habilitado. 

Máximo 4 canjes al día y/u 8 canjes al mes. 
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Para grupos 1/2/3 (9 a 36 Kg). Reposacabezas regulable.

Válido de 5 a 11 años (22-36 kg). 
Reposabrazos en altura.

Para grupo 2/3 (15-36 kg). Respaldo 
ajustable en altura.
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Pantalla LCD TFT 7”. 
Conexión USB. Compatible 
con DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD, CD. 
Adaptador para coche 
incluido.

Bluetooth version 2.1. Hasta 10 m de 
alcance. Reducción de ruido y eco.

Bluetooth. Enlaza hasta 5 teléfonos. 
Autonomía 15 h.

eIncluye champú, cera y secado.



Mucho más para elegir en travelclub.es24 Solicítalos en    travelclub.es     

  
      emociones

Plateados por rodio y cristal claro en pavé. Medidas 1,4 cm.Osito en cristal blanco brillante 2x2 cm. Cordón de algodón 
de 38 cm. Cierre de broche de langosta plateado por rodio.

Bola de 10 mm. Plata de ley con baño de 
rodio y cierre de pincho.

Color blanca

Color nuace

Pulsera elástica. Plata 925 y piedras Onix.

Pulsera de cuero marrón con charms de plata 
925. Medida ajustable.

Pulsera de plata 925 rodiada con piedras agua 
marina.

Cadena de plata rodiada con piedra agua 
marina. Cierre mosquetón.
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Correa de caucho blanco. 
Resistente al agua 5 ATM.

Reloj armys. Resistente al 
agua 3 ATM.

Correa de piel negra. Resistente 
al agua 3 ATM.

e
g

R
aa d

en
Correa
Resist

Caucho negro. Resistente al 
agua 5 ATM.

Reloj crono. Correa de piel negra. 
Resistente al agua 3 ATM.

Reloj crono con brazalete de 
acero. Resistente al agua 5 ATM.

Correa de caucho negro. 
Resistente al agua 5 ATM.

R
a
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Medium

Dark

SPF15

Sin perfume
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 fresca



Con y sin cable. 
Accesorios: 2 peines guía 
con 10 alturas regulables de 
4-0 mm, peines guía de 
2 mm especial efecto “barba 
de 3 días”. Potencia 1.000 W.

4 accesorios: concentrador de aire, cepillo con doble acción, 
cepillo con cerdas retráctiles y pinza con recubrimiento 
cerámico. 2 velocidades y tempertauras. Potencia 1000 W.

Con y sin c
Accesorios:
con 10 altu
4-0 mm, pe
2 mm espe

  
     belleza 
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Reduce la electricidad estática y el encrespamiento 
a través del flujo de iones negativos.

ti l i t

Recargable. Cuchillas de acero al cromo. Sistema 
Wet & Dry. Accesorios: 3 peines guía y base de carga. 20 memorias para 2 usuarios. Medición sístole, diástole y pulso.

2 velocidades y 3 temperaturas. Golpe de 
aire frío. Potencia 2.000 W.

Reduce la electricidad estát
a través del flujo de iones n

l l t i id d tát2 velocidades y 3 temperaturas. Golpe de
aire frío. Potencia 2.000 W.

s y 3 temperat
ncia 2



Recortador de precisión para nariz 
y orejas. Alimentación: Pila AA.

Recargable. Afeitadora lavable. Sistema 
Súper Levanta y Corta. Accesorios:  
Cepillo de limpieza, Tapa protectora.

Recargable. Afeit
Súper Levanta y C
Cepillo de limpiez

Recargable. Elemento 
cortante de 41mm de 
ancho. Rápido y eficiente.

Recargable. Ele
cortante de 41mm
ancho. Rápido y efi

emento 
mm de 

ficiente.

Afeitadora con cable 
lavable. Sistema 
Súper Levanta y Corta. 
Accesorios:  Cepillo 
de limpieza, Tapa 
protectora.
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Recortador de precisión pa
4 en 1. Recargable. Accesorios: recortador grande, 
recortador para nariz, orejas y cejas, peine-guía para barba 
y bigote con 9 posiciones, soporte de carga y bolsa de viaje.

en 1 Recargable Accesorios: recortador grande Secador de pelo Profesional con 6 velocidades y 
temperaturas seleccionables. Potencia 2.100 W. Plancha 
de pelo cerámica. Alta temperatura profesional 210 ºC.



213 puntos de estimulación. 3 posiciones de 
funcionamiento: Masaje, calor + masaje y calor 
+ masaje + burbujas. Accesorios para pedicura, 
acupuntura y rodillo de masaje. Capacidad 2 l.

Ajustable. Medidas: 24,5 x 59 cm. 3 temperaturas. 

Medidas: 29 x 29 cm. Selector 3 temperaturas. 
Sistema inteligente de seguridad. Funda lavable.

Mucho más para cuidarte en travelclub.es30 
     

Compacto (17 cm). Placas flotantes anodizadas. 
Temperatura máxima 185º C. Control electrónico. 
Potencia 17 W.

Uso sobre cabello húmedo. Placas con recubrimiento cerámico. 
11 posiciones de temperatura (130 - 230º C). Potencia 47 W.

Solicítalos en    travelclub.es    

mulación 3 posiciones deFunción Care. 2 velocidades 
y 3 temperaturas. 
Pulsador aire frío. Potencia 2.000 W.



Mide peso, nivel de grasa corporal 
y nivel de masa hídrica. Capacidad 
máxima 150 Kg.

Medidas: 40 x 56 cm. 3 temperaturas.
Triple sistema de seguridad.

Medidas: 30,5 x 34,5 cm. 3 temperaturas. Triple sistema de seguridad.

31

Placas moldeadoras Golden Ceramic. 
Selector electrónico de temperatura de 
5 niveles (100º C a 200º C). Potencia 68 W.

Placas alisadoras cerámicas CeraCare. 
Generador de iones. Regulación electrónica 
de la temperatura entre 100º C y 200ºC. 
Potencia 170 W.

Posición care. Función Turbo. 
2 velocidades y 3 temperaturas. 
Pulsador de aire frío. 
Potencia 2.200 W.
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Tratamiento facial a través de vapor. Mascarilla 
con forma ergonómica. Accesorio para aliviar las 
membranas mucosas. 2 posiciones de vapor. 

Destruye la raíz del vello por medio de 
electrolisis. Temporizador de 
tratamiento para diferentes
tipos de vellos. 

Sistema de depilación pelo a pelo. Ideal para axilas, cara, línea de bikini, piernas, 
etc. 5 niveles de intensidad. Incluye DVD paso a paso. Resultados permanentes. 

e

Eléctrica. Ideal para zonas delicadas: cara, cejas, axilas, 
etc. Cabezal extraíble para fácil limpieza. 1 velocidad. 

Alimentación: 2 pilas AAA.

Sistema de depilación metálico, 
eficiente e hipoalergénico de 21 discos. 2 velocidades  

2 cubas independientes. Filtro extraíble. REGALO: Espátulas de madera para una 
aplicación efectiva y limpia. 

Accesorio para levantar 
el vello y masajear la piel.

Accesorio Opti-start 
con masaje.

Adaptador de zonas 
sensibles.



 
 

look  
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12 accesorios. Secado de uñas en sentido 
horizontal y vertical. Uso bidireccional. 
2 velocidades. Alimentación: Red. 

Plancha 2 en 1. Placas curvas y planas 100% cerámicas 
turmalina. Temperatura ajustable en 5 niveles (140° C - 200º C). 
Potencia 45 W. 

3 modos: lifting, contorno de ojos y reafirmante. 
Electrodos especiales para frente, ojos y mejillas. 

15 niveles de intensidad.  

e

ncha 2 en 1. Placas curvas y planas 100% cerámicas 
malina. Temperatura ajustable en 5 niveles (140° C - 200º C). 
encia 45 W
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Presión por aire, vibración multifrecuencia, 
calor, sonidos naturales.  

Terapia magnética que regula la 
circulación sanguínea. Conector para 

MP3. 3 modos de masaje.  

Electrónica. Alta precisión. 
Capacidad máxima 150 kg. 

Produce 15.000 movimientos de 
cepillado/min.  

Aproximadamente 16.000 movimientos/min. 
Alimentación: 1 pila AAA.  

Tecnología Sónica Sonicare. Velocidad hasta 
31.000 movimientos/min. Temporizador 
Quadpacer y Smartimer.   



 

y  feliz  
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Correa ajustable para cada posición y zona del cuerpo. 
Se puede usar en: piernas, cuello, cintura, brazos, etc. 
2 programas de potencia.

6 programas de tonificación. Compacto. 
Alimentación: 2 pilas AA.  

Correa ajustable para ca
Se puede usar en: pierna
2 programas de potencia

60 memorias para 2 usuarios. Muestra 
presión arterial (sístole / diástole) 
y el pulso junto con la fecha y hora. 
Detección de arritmias.    

Medición precisa de la temperatura corporal 
oral, rectal y axilar en 60 seg. Señal acústica 
al finalizar la medición. 

eratura corporal 
g. Señal acústica

Sistema de medición de la presión arterial a través de 
iPod touch/iPad/iPhone. Instala la aplicación iHealth 
BPM (ES) del App Store y tu dispositivo mostrará la 
tensión sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca.
 iPad/iPhone no incluidos.   

e

dición de la presión arterial a través de 
d/iPhone. Instala la aplicación iHealth 
pp Store y tu dispositivo mostrará la 
a, diastólica y frecuencia cardíaca.

o incluidos.   

ee

mpacto.
las AA.



   en  forma  
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Volante de inercia equivalente a 8 kg. Freno magnético. 8 niveles de 
intensidad. Monitor controlador de distancia recorrida y calorias. 

e

Tonificación de abdominales, 
lumbares, brazos, tronco superior. 
Incluye juego de 4 gomas con 
resistencias modificables y 
agarre de foam.  

14 tipos de ejercicios. 3 niveles de resistencia 
regulables.Plegable. 

Entrena el sistema cardiovascular 
y la musculatura de la parte inferior 
del cuerpo, especialmente los 
glúteos. Resistencia ajustable. 

Plegable. Peso máximo 100 kg.   

Volante de inercia equivalente a 8 kg. Freno ma
intensidad. Monitor controlador de distancia
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Pulsómetro con función de objetivo 
de calorías.  

Cálcula en tiempo real el número de calorías 
consumidas. Convierte el número de pasos 
en km. recorridos. Clic para cintura o bolsillo.  

Fabricada en fibra de vidrio con 
tubular de 38 mm. Núcleo de goma 

de 38 mm. Recomendado para 
jugadores iniciados y en progresión.   

Varillas regular en grafito. Incluye 12 palos + bolsa: 1 driver, 
1 madera de calle, 2 híbridos, 7 hierros (del 5 al 9, PW y SW) y 1 putter.    

e

Zapatillas terapéuticas con las que conseguirás mejorar tu postura, 
tonificar los músculos y quemar calorías con sólo mantenerte en 
pie. Suela antideslizante con cámara de aire, puntera y talón con 
tecnología de balanceo y empeine acolchado anti-lesiones.   

Mujer
Talla 37
Talla 38
Talla 39

Hombre
Talla 41
Talla 42
Talla 43



Por ultrasonidos. Ultra 
compacto. La humidificación 
del ambiente permanece mas 
tiempo. Capacidad 0,43 l.

Termómetro digital de oído y frente. Tecnología 
infrarrojos. Medición en 2 segundos.

2 Canales de recepción. Luz ambiental suave. 150 m de 
alcance.

para los peques

Termómetro d
infrarrojos. Me

Cuna válida hasta los 
15 kg. Cambiador extraíble
y plegable. 2 ruedas.
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Esteriliza en 8 minutos. 
Capacidad para 5 biberones 
fisiológicos Chicco.

Muy compacta. Incluye 
cesta para guardar cosas.



Plegable. Peso máximo usuario 50 Kg. 
No apto para menores 3 años.

Rosa 

Azul 

Circuito de 3 rampas. Incluye 3 coches.
A partir de 3 años

Con música integrada. Actividades manuales 
para ayudar a la coordinación de los bebés. 
Funciona sin pilas.

Contiene letras, números, y símbolos magnéticos, 
para la parte magnética de la pizarra, y tizas, 
rotulador y borrador para la parte de pizarra.
A partir de 3 años.

Pantalla táctil. 30 actividades de aprendizaje. A partir de 4 años.
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8 juegos. Desarrolla los sentidos y la memoria. A partir de 3 años.

ños.

años..



Y utilízalos en*:

RECUERDA 

que puedes canjear hasta 15 cheques por ticket de compra

Para canjear tus cheques envía un SMS al 25902 con la 

palabra regalo, deja un espacio, añade los 10 últimos dígitos 

de tu tarjeta, deja un espacio, añade la referencia 30834, 

deja un espacio y pon la cantidad de cheques que deseas, 2 

(por ejemplo). O entra en www.travelclub.es o bien llama al 

902 400 400 y di cheque de compra.

Canjea ya y consigue por

 

tu Cheque de COMPRA EROSKI de 10 

MS l 25902 la

q

i por

AHORRA EN

Mucho más para tu hogar en travelclub.es40 Solicítalos en    travelclub.es    



Bolsa impermeable y extraible. Cierre deslizante con broche. 
Estructura plegable. Capacidad 40 l.

apetece?  

Maletín compacto blando. Incluye dos tupper y servilleta.

Báscula de sobremesa en cristal. Función tara.

Para ajos, cebolla y limón. Material acrílico de alta 
calidad. Cierre hermético. 
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Elimina la cal y filtra el cloro y las impurezas del agua.

3 filtros

6 filtros

Cuchillo jamonero, deshuesador y afilador. 

Set de 5 utensilios de cocina en acero inoxidable y nylon 
resistente a altas temperaturas. 

Incluye cuchillo cocinero, cuchillo panero, cuchillo 
verdulero, cuchillo multiusos y cuchillo pelador. 
Fabricados en acero inoxidable.

Acero inoxidable.   

Soporte jamonero en madera de pino. Herrajes acero pavonado. 



Mandolina “V”. Seis cuchillas. Dos tipos de corte: 
juliana y rodajas.

Dos piedras: cerámica y diamante. Tamaño 20 cm. 
Cuchillo no incluido.

Silicona 100%. Apto para horno y microondas. Hierro fundido esmaltado. Medida: 10 x 4,5 cm. 
Válido para todo tipo de fuegos e inducción.

Ensaladas y verduras perfectamente lavadas y 
escurridas. Apta para el lavavajillas. 
Colores amarillo o verde.

Fabricada en aluminio. Sartenes de 20, 24 y 28 cm. 
Antiadherente bicapa. Válido para todo tipo de 
fuegos e inducción.  
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           en la cocina  

Fabricado en vidrio vitro blanco especial horno de alta 
resistencia. Compuesto por: fuente rectangular grande, 
fuente rectangular pequeña, fuente oval y molde tarta. 

Acero inoxidable. Dos niveles de presión con indicador. Doble 
válvula de seguridad. Válida para todo tipo de fuegos e inducción.

Aluminio con antiadherente cerámico de 2 capas. Sartenes 
de 20 y 24 cm. Válido para todo tipo de fuegos e inducción. 

Acero inox. Composición: 6 salseras, 
6 pinchos, 6 cucharillas y 2 bandejas.

Fabricada en acero inoxidable con pulido espejo. Pomos y 
asas de baquelita. Tapas de vidrio con válvula de seguridad. 
Composición: cazo 16 cm, cacerola 20 cm, tapa 20 cm, 
cacerola 24 cm, tapa 24 cm y sartén 24 cm. Válido para 
todo tipo de fuegos e inducción.  
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mesa
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Cristal fino de alta calidad. Aptos para lavavajillas. 

Bajos  

  Altos  

Vidrio de calidad. Apto para lavavajillas. 

Set de 5 piezas. Vidrio de alta resistencia. 
Apto para lavavajillas y microondas.  

Ergonómica. Capacidad 1 l. 

A

Vasos altos Vasos bajos

Material acrílico de alta calidad. La tapa 
se puede utilizar como tabla de cortar.   
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Porcelana fina de alta 
calidad. Apta para 
lavavajillas y microondas.  

Melamina. Muy resistentes. Aptos para 
lavavajillas.  

Melamina de alta calidad. Forma 
ergonómica. Apta para lavavajillas.  

Acero inoxidable. Para 6 personas.  

24 piezas  

45 piezas  

dad. Forma 
vavajillas.  

24 piezas 

45 piezas 

Porcelana fina de alta calidad. 
Apta para lavavajillas y 
microondas. Composición: 6 platos 
llanos, 6 platos hondos, 6 platos 
postre y 1 ensaladera.  

Altos



15 bares de presión. Recipiente de agua extraíble con 
capacidad para 0,6 L. Potencia: 1.500 W. 

 

Programación y parada automática. Sistema 
Thermo-Block de 15 bares. 3 tamaños de café. 
Capacidad del depósito: 1,2 L.

 

Jarra transparente para 4 tazas. Boquilla 
especial para crema y capuccino. 
Capacidad: 0,2 L. Potencia: 1.000 W. 

Espumador de leche integrado. Prepara 1 ó 
2 tazas de café. Deposito de agua 1,2 L.
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Sistema multibebida: café, bebida con 
sabor a chocolate y té. Automática. 
Depósito agua extraíble de 1,5 L. 
Potencia 1.600 W. 

 

REGALO
16 cápsulas 

de café

Capacidad 6 tazas. Jarra de vidrio. 
Válvula antigoteo. Potencia 600 W.

REGALO
1 bolsa 

monodosis 
Senseo

INCLUYE
Bono regalo de 

50 e 
en café 

Válido para las 
primeras 400 

unidades solicitadas

Válido para las primeras 
500 unidades solicitadas

REGALO
4 variedades de cápsulassulas



Placa grill de granito. Superficie 
de cocción 19 x 20cm. 4 sartenes 
con revestimiento antiadherente. 
Regulador de temperatura. 
Potencia 680 W. 

Temporizador 60 min. con alarma sonora. 
Tapa y bandejas extraíbles. 

Ideal para tostar, asar y gratinar. 
Capacidad: 10 L. Grill para gratinar. 
Selector de temperatura hasta 230º C. 
Potencia 900 W.

Capacidad 1,2 l./600 gr. Cuba 
extraíble. Resistencia empotrada. 
Potencia 1.000 W.  

Capacidad 20 l. Niveles de potencia 5 + 3 combinados + grill. 
Función descongelación. Potencia microondas 800 W y potencia 
grill 1.000 W.    

Capacidad 1 l. Mando selector manual 
+ 2 velocidades. Potencia 300 W.  
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Jarra de cristal graduada de gran capacidad 1,5 L. 
6 velocidades y función Pulse. Potencia 550 W.

Capacidad de 0’55 L. Giro en ambos sentidos. 
Desmontable. Potencia 20 W.

Máxima capacidad 2 L. Resistencia sumergida. 
Totalmente desmontable. Potencia 1.700 W.
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Golpe máximo de vapor: 35 g/min. Planchado vertical. Suela 
de acero inoxidable súper deslizante. Potencia 2.000 W.

Amplia superficie de cocción 25 x 45 cm. Revestimiento 
antiadherente. Termostato regulable y extraíble. Potencia 2.000 W.

cerca

Capacidad de depósito 2,5 L. 4 niveles de filtrado. 
Filtración HEPA. Regulador electrónico de potencia. 
Potencia 2.200 W.



Recubrimiento antiadherente. Regulador de temperatura. 
Dimensiones 30,5 x 27 cm. Potencia 1.600 W.  

Selector de tostado de 6 posiciones con temporizador 
electrónico. Bandeja recogemigas. Potencia 600 W. 
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Regulador electrónico de potencia. Pulsador de 
doble función: Vario o Turbo. Potencia 750 W.  

Varillas mezcladoras y amasadoras. 5 velocidades + turbo. 
Potencia 300 W. 

Motor AC profesional. 2 conos intercambiables 
de distinto tamaño. Boca de vertido abatible.
 Sistema antigoteo. Potencia 65 W. 

Capacidad 2 sándwiches. Placas antiadherentes. 
Potencia 750 W.  
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Capacidad 2 sándwiches. Placas antiadherentes. 
Potencia 700 W.

Ranura grande. Siete posiciones de 
tostado. Posición de descongelación. 
Sistema de extra-elevación. 
Potencia 1.100 W. 

Jarra de plástico ultra-resistente de 1,75 L. 
Varias velocidades. Potencia 400 W.

Cuchillas de doble acción que cortan horizontal 
y verticalmente.  Botón turbo con potencia extra. 
Potencia 600 W. 

C
y 
Po
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Regulación del grosor hasta 17 mm. Doble interruptor de 
seguridad. Plegable. Potencia 100 W.  

Dos ranuras extragrandes. Selector de tostado de seis 
posiciones. Función recalentamiento. Función descongelación. 
Calientapanecillos integrado. Potencia 900 W. 

Regulador electrónico de velocidad. Funcionamiento 
normal o turbo. Potencia de 600 W.   

Capacidad de 10 a 15 tazas. Jarra de vidrio Aroma. Válvula 
antigoteo. Placa calefactora. Potencia 1.000 W.  

Caudal de vapor constante 40 g/min. Vapor vertical.
Supervapor 100 g/min. Base Inox Glissée. Potencia 2.400 W. 

Caudal de vapor constante 40 g/min. Supervapor 120 g/min. 
Vapor vertical. Base Palladium Glissée. Potencia 2.750 W. 



 

Doble sistema de succión: con depósito o 
con bolsa de 3,5 l. Regulador electrónico de 
potencia. Incluye accesorios. Potencia 2.000 W.
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Diseño compacto: 23,5 cm de diámetro. Dos cepillos 
laterales. Función mopa y aspiración.

Batería de NiMh. Aire ciclónico y 
filtrado en 2 etapas. Base de carga. 
Potencia: 45 W.

oblee s
on bo
oteenc

iseño c
aterales

D
co
po

D
la
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Puede usarse para aspirar 
suelos o como aspirador de 
mano. Filtro de salida HEPA 
adicional. Aire ciclónico y 
filtrado en 3 etapas. 
Potencia 900 W. 

Sin bolsa. Sin cable. Cepillo 
rotatorio turbo eléctrico. 
Base de carga con soporte 
mural. Batería NI-MH 9,6 V.



 

 

hogar

Flujo de vapor 60 g/min. 8 accesorios. 
Potencia 900 W.

Vapor 70 g/min. Golpe de vapor extra fuerte de 
200 g/min. Suela Titanium Glissée. Potencia 3.000 W.

13 diseños (incluido 1 festón). Doble altura 
de prensatelas para géneros gruesos. 
Ojal automático en 4 tiempos. Sistema de 
bobinado automático.

e

ncluye: 50 carretes de hilo, alfiletero,
enhebrador, dedal, abre ojales, tijeras,
cinta métrica y estuche de agujas
variadas.

Potente y constante salida de vapor: 3,5 bar - 
70 g/min. Suela de acero inoxidable superdeslizante. 
Planchado vertical. Potencia 2.100 W.
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Bolsa MEGAfilt®SuperTEX con 
tratamiento antibacterias, cierre 
higiénico y 3 litros de capacidad. 

Accesorios combi tobera para 
tapicerías y boquilla para juntas. 

Potencia 2.100 W.

In
e
c
v



Relleno fibra hueca. Tacto plumón. 
Medidas 130 x 170 cm.

Color crudo

Color chocolate

Incorpora bolsillo interior para los pies. 
Medidas: 120 x 210 cm.

 

     cálido

Tejido 100% poliester. Medidas: 130 x 170 cm.

Relleno fibra hueca. Exterior de microfibra con 
tratamiento de aloe vera.

  90 cm  
135 cm  
150 cm  

Con bomba eléctrica de hinchado. 
Almohada integrada en la estructura.

Individual  
Doble  

Con bomba eléctrica de hinchado. 
Almohada integrada en la estructura.

Respaldo reclinable. Reposapies extensible. 
Medidas: Al 100 x  An 74 x F 95 cm. 
Abierto: 160 cm.

e
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Res
Med
Abie



4 ionizadores de alto rendimiento. Borra 
del aire el humo, polvo y polen, además 

ayuda a aliviar el asma y alergias. 
Rango de 5 metros.

Función de ahorro de energía ecosmart. Termostato 
y temporizador electrónico. Potencia: 2.500 W.

Reemplaza la bolsa de agua tradicional. Se 
calienta rápidamente y emite calor de manera 
progresiva durante horas. Uso inalámbrico.

Termostato 
500 W.
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Para utilizar con gas propano, 
butano o mezcla de ambos. Para 

un área de mesa de 6 a 8 personas. 
Diámetro: 54 cm. Altura: 92,5 cm.
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Descuento aplicable sobre una compra mínima de 60 e. Válido un cheque descuento por 
compra. No acumulable a otras ofertas.

 
gourmet  

Peso aproxImado 4 - 5 kg.
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Caja 3 botellas

Caja 6 botellas

1 Botella Reserva 2006 
1 Botella Gran Reserva 2004
1 Botella Crianza 2008

Caja 3 botellas. Caja 6 botellas.

 

Caja 6 botellas 

Caja 3 botellas.

Caja 6 botellas.

Caja 6 botellas.

 

Caja 3 botellas 

Pack exclusivo 
Travel Club



e e

e e

e e
+ Tasas de aeropuerto entre 13,50 e y 74,50 e

* Excepto Santiago de Chile cuyo precio es de 3.000 puntos + 697 e

a

p

++ Tasa

*  Excep

Validez de la oferta (inicio del viaje):  Península y Canarias: del 10/11 al 02/12/11, del 09 al 16/12/11 y 

del 07/01 al 26/03/12, excepto del 17 al 26/02/12 en Canarias. Europa: del 02/11 al 15/12/11 y del 09/01 

al 26/03/12, excepto del 02 al 11/12/11 y del 16 al 19/03/12. Destinos internacionales, del 01 al 24/11/11, 

del 12/01 al 29/03/12 y del 10 al 30/04/12. Oferta por billete de avión (ida y vuelta) para vuelos directos 

en clase turista. Tasas de carburante y emisión incluidas. Las tasas de aeropuerto pueden variar en el 

momento de hacer la reserva. Consulta la documentación requerida en el país de destino.

Sin perjuicio de los precios aquí establecidos (a octubre de 2011), la aerolínea puede verse 

obligada a modificar sus tarifas en función de las fluctuaciones del precio de los carburantes 

(Art. 3 Ley 21/95 y  Condiciones de Reserva de Travel Club).

 
   con Travel Club

Todos los lugares donde puedes volar los tienes en travelclub.es58

Otono en Nueva York

  dia de compras en la medina
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e

e

e

e

e

e

e

+ Tasas de aeropuerto entre 16,15 e y 49,45 e

e

e

e

e

e

+ Tasas de aeropuerto entre 15,25 e y 44,05 e

e

e

e

e

e

+ Tasas de aeropuerto entre 15,25 e y 47,55 e

Consulta otros destinos

tarde romantica en Amsterdam

las mejores playas en i
nvierno



Descubre todas las ciudades de España, excursiones y actividades en travelclub.es60

e

e

e

e
Precios por persona y noche en base a ocupación doble válidos del 01/11/11 al 30/04/12, excepto puentes, ferias y eventos. Algunos establecimientos requieren estancia de un mínimo de noches.

o 
Descuento válido sobre la mejor tarifa disponible del 

01/11/11 al 30/04/12, excepto promociones puntuales.

 
 
Esp 
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e

e

e

e

e

e

e

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

temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios

  
paña  

Hotel ME Madrid

Precios por persona y noc
temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios

e

La Alhambra desde el Albaicin

Ahora con Travel Cl
ub tienes todas las e

xcursiones 

y actividades de tu d
estino Ino te lo pierd

as!



Todas las ciudades europeas donde alojarte, excursiones y actividades las tienes en travelclub.es62

  

 

T d l i d d d d l j t i ti id d l ti2

e

e

e

e

e

e

e

e

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

sujeto a disponibilidad y cambios.        

 Desayuno incluido.

Pa
rís

La
po

ni
a



5

cerca  
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Consulta toda
s las excursiones 

y actividade
s de tu des

tino



Todas las ciudades del mundo donde alojarte, excursiones y actividades las tienes en travelclub.es64

     

  
 
mundo 

Todas las ciudades del mundo donde alojarte excursiones y actividades las tienes en64

Consulta todas las exc
ursiones 

y actividades de tu 
destino

e

Is
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(A
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en Colorado, en el Gran Canonlorado, en el Gran Canon
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ePrecios por persona y noche en base a ocupación doble. El precio indicado es el más bajo de toda la 
temporada, sujeto a disponibilidad y cambios. 

 Desayuno incluido.  T.I Todo Incluido

entero  
Ba
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a 
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Bo
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día a día  

Precio por persona y noche en base a ocupación doble válido de domingo 
a viernes del 04/11/11 al 30/04/12, excepto del 05 al 10/12/11, el 30 
y 31/12/11 y del 04 al 08/04/12

*Consulta el periodo de cierre de este Parador

Precio válido del 01/11/11 al 30/04/12 para almorzar o cenar 2 personas en cualquier Parador excepto Hondarribia. Menú degustación incluyendo agua, vino “armonia y equilibrio” y café.

Las escapadas inolvidables que quieras vivir las tienes en travelclub.esL66

e

e

Consulta mas Paradores
en oferta 
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e

e

e

Precios por persona y noche en base a ocupación doble válidos del 01/11/11 al 
30/04/12, excepto puentes, Navidades y Semana Santa. Excluido el hotel Arcos 
de Quejana del 01 al 30/04/12.     
     

(1) Válido de domingo a jueves. (2) Válido de domingo a viernes

dia de paseo un f1n de semana este invierno

Parador de Jarandilla de la Vera. Consulta precio.



Precios válidos del 01/11/11 al 30/04/12 en los días de apertura de los establecimientos. Entradas válidas para 1 día. Cheque Regalo canjeable en puerta 
por el descuento indicado en cada caso, en la entrada de adulto. 1 Cheque Regalo por entrada. No acumulable a otras ofertas.
*Ofertas válida del 12/12/11 al 30/04/12, excepto el 25/12/11, 06 y 07/01/12 y del 06 al 08/04/12.

Encuentra los mejores lugares para renovarte en travelclub.es68

e

e

Válido en Tramientos Estéticos, masajes o Circuito Termal

(Mas de 12 años)

e

600 
Puntos menos* 
en tu entrada de adulto

66660000000000
¡oferta!



 
             renovarse  
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(1) Válido de Domingo a Jueves

(2) Válido de Domingo a Viernes

Precio por persona y noche en base a ocupación doble, válido del 01/11/11 al 30/04/12, excepto puentes, Navidades 

y Semana Santa. Excluido también: hotel Termes Calermany del 17/02 al 04/03/12; hotel Elba Costa Ballena Beach & Thalasso 

Resort y hotel Incosol Medical Spa & Resort del 01/01 al 30/04/12 y hotel Hesperia Balneario Areatza del 27 al 30/04/12. 

 Media pensión



e

e

e

e

e

e

e

e
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e

Ahora esquia en más de 120 estaciones de esquí y haz tu reserva en travelclub.es

              del 



575

Precios por persona y estancia en base a ocupación doble. El precio indicado es el más 
bajo de toda la temporada. Sujeto a disponibilidad y cambios.
Los remontes comienzan el dia siguiente a la llegada. Hoteles de los Alpes entrada 
obligatoria en sábado. Hotel Chalet Val2400 en base a apartamento confort y se 
solicitará fianza a la llegada.

 Media pensión

e

e

e

e

e

e

e

e
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Te ayudamos a decidir tu viaje en travelclub.es72

Precios válidos para alquiler de un coche pequeño económico (3 puertas) en Península, Baleares y Canarias. Incluye: seguros de colisión y de robo (cobertura parcial), seguro de ocupantes, 
kilómetros ilimitados (excepto en la oferta de fin de semana en Península cuyo límite es de 250km/día) y cargo de aeropuerto y Renfe e impuestos de estos conceptos. Suplemento menor de 
25 años y conductor adicional no incluido. Avis tiene derecho a que se constituya una fianza. 
* Recogida y devolución en distinta ciudad de la península hasta el 15/12/11 en alquileres de 1 y 2 días (no válido para tarifa fin de semana) y hasta el 30/04/12 para alquileres de 3 o más días.

Alquiler de 2 días, de viernes a lunes, válido del 
01/11/11 al 30/04/12, excepto del 20/12/11 al 05/01/12 
en Canarias

e

e

viajar?  
e

e

e

e

e

Alquiler de 1 o 3 días, válido del 01/11 al 14/12/12 y del 07/01 al 30/04/12.

Devolucion en distinta ciudad gratis
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Precio por persona, sólo crucero, en base a ocupación doble en régimen de pensión completa, excepto bebidas. 
Incluye tasas de embarque. No incluye seguro ni cuota de servicio. Precios de camarote interior válidos en cabinas 
I1, I2 y I3. En el Costa Concordia y Serena válidos en  I4 y I5. Consulta precios para camarote exterior y camarote con 
balcón. Máximo 2 niños menores de 18 años gratis (excepto tasas, seguro y cuota de servicio) compartiendo cabina 
con dos adultos. Suplemento del “Todo Incluido” en bebidas disponible a partir de diciembre del 2011. Consulta el 
resto de condiciones en travelclub.es
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At R

PrePreciocio popor pr persersonaona s, sóloólo crcruceuceroro, enen babase a ocupación doble en régimen de pensión completa, excepto bebidas.

e

e

30 de Noviembre, 7 y 14 de Diciembre, 9, 16, 23 y 30 de Enero, 6, 13, 20 y 27 de Febrero, 5, 12, 19 y 26 de Marzo

8 de Diciembre, 8 de Enero, 13 de Febrero y 6 de Marzo

e

28 de Enero, 7, 17 y 27 de Febrero y 8 de Marzo.

e

e

e

Promoción válida en noviembre y diciembre 2011

Consulta precios del “Todo Incluido” en bebidas



 Toda la diversión que puedas imaginar te espera en travelclub.es74 Solicítalos en    travelclub.es     
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Precios válidos del 01/11/11 al 30/04/12 en los días de apertura de los parques. Entrada válida para 1 día. Cheque Regalo canjeable en la taquilla del parque por el descuento indicado en cada caso, d

Niño de 5 a 11 años.

Niño de 6 a 12 años.

Precios válidos hasta el 31/12/11, consulta precios a partir del 01/01/12

Hemisfèric + Museo de las Ciencias Príncipe Felipe + Oceanogràfic

Niño de 4 a 12 años.

P

Niño de 3 a 7 años.

Precios válidos hasta el 31/12/11, consulta precios a partir del 01/01/12

Y por solo 200 puntos, consigue tu cheque regalo y te beneficiaras de hasta 

10  de descuento en los parques y museo de esta pagina



575

e

Precio por persona en base a ocupación doble y en régimen de alojamiento 

y desayuno en el hotel Port Aventura hasta el 08/01/12.

tambien puedes alojarte en los 
hoteles de PortAventura 

75     desde tu aplicación Android/iPhone       navegando por tu móvil      902 400 400      SMS al 25902

Niño entre 100 y 140 cm.

e
2 º día consecutivo gratis

Niño de 4 a 10 años.

e Precios válidos hasta el 08/01/12. 
Consulta precios a partir del 09/01/12.

W
ar

ne
r

 en la entrada de adulto. 1 Cheque Regalo por entrada. No acumulable a otras ofertas.

utivo gratis

l t d d d lt 1 Ch R l trada No acumulable a otras ofertast d N l bl t f t

diversión



4

Precios válidos del  

Todo lo que quieras hacer lo tienes en travelclub.es76

Consulta todos los 

servicios que incluye
 

la experiencia 

y los circuitos 
concertados



5

siente la emoción

  01/11/11 al 30/04/12

e

e
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* Seguro de 40 e obligatorio. Pago directo en circuito



Ad
em

ás con tu entrada

Precio válido hasta el 30/04/2012. Consulta en www.travelclub.es los cines adheridos a la oferta. 
No válido para butcas VIP. Consulta recargo para proyecciones 3D

Consulta las fechas de función y condiciones en 
traveclub.es. Precios válidos hasta el 30/04/12

 
plan?  

Consulta las fechas de función y condiciones en
traveclub.es. Precios válidos hasta el 30/04/12

Haz tu plan para no quedarte en casa en travelclub.es78



Canjea tus puntos hasta el 30/04/12 y pide tu pizza hasta el 31/05/12. Consulta condiciones en travelclub.esCanjea tus puntos hasta el 30/04/12 y pide tu pizza hasta e

Consulta las fechas de función y condiciones en 
traveclub.es. Precios válidos hasta el 30/04/12

5579Solicítalos en    travelclub.es          desde tu aplicación Android/iPhone       navegando por tu móvil



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

2. PUNTOS. 2.1. Los Puntos representan premios emitidos por AME y otorgados por personas autorizadas por ella 
(los “Patrocinadores” de AME, que estarán debidamente identificados en cada momento), para promocionar el 
Programa en el marco de una promoción aprobada por AME, y se adjudicarán con ocasión del pago por adquisicio-
nes o consumos de determinados bienes y servicios de los Patrocinadores en España y Andorra, a cuyos efectos 
los TITULARES presentarán su TARJETA TRAVEL CLUB® (la “Tarjeta”) en los establecimientos gestionados por los 
Patrocinadores. La presentación física de la Tarjeta no será necesaria en el caso de utilizarse otras modalidades 
de adquisición y pago o consumo de bienes y servicios, tales como consumos medidos por contador, a distancia o 
realizados por medios electrónicos, tarjetas bancarias emitidas por las entidades bancarias participantes como 
Patrocinadores en el Programa u otros medios similares. En estos supuestos, los Puntos se adjudicarán automá-
ticamente en cuanto se abone la factura correspondiente.

2.2. Los Puntos sólo facultarán para el ejercicio de los derechos establecidos en las presentes Condiciones Gene-
rales una vez que sean acreditados en la Cuenta del TITULAR de acuerdo con el apartado 4.1. AME enviará periódi-
camente a los TITULARES extractos mostrando el saldo de sus Puntos u otras comunicaciones relacionadas con el 
Programa, si bien la inactividad del TITULAR durante un plazo superior a un mes dará derecho a AME a interrumpir 
o retrasar el envío de comunicaciones promocionales periódicas. 

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

2.4. Los TITULARES deberán conservar los justificantes de compra para el supuesto de que surgiera algún con-
flicto en relación con su derecho a los Puntos. No se efectuará con carácter retroactivo ningún abono de Puntos, 
a menos que una oferta de los Patrocinadores de AME lo permita expresamente, salvo en el caso de cuenta sin 
titular previsto en el apartado 4.1.b).

2.5. AME se reserva el derecho de cancelar una determinada cuenta cuando la misma no haya registrado movi-
miento durante un periodo de 12 meses o más, previa notificación al TITULAR con al menos dos (2) meses de 
antelación. En tal caso, AME fijará un plazo máximo durante el cual el TITULAR podrá canjear, en su caso, sus 
Puntos, a cambio de Servicios o de su valor de canje, en las condiciones fijadas más abajo.

3. DERECHOS DE LOS TITULARES 3.1. Los TITULARES están facultados para acceder a las ventajas que, en cada 
caso, pudieran serle ofrecidas al amparo del Programa, así como para canjear los Puntos por: (a) servicios o 
productos relacionados, en general, con el ocio, el tiempo libre, la electrónica u otras categorías que AME incluya 
en sus comunicaciones para su canje, y que se encuentren disponibles cuando sean solicitados por los TITULARES 
(los “Servicios”); o (b) el valor de canje en efectivo de 0,0012 euros por cada uno, siempre que el valor total de 
los mismos sea de, al menos, un euro.

3.2. La comunicación que periódicamente edite AME especificará (con arreglo a la Cláusula 7) los Servicios y el número 
de Puntos requeridos para su canje, así como –en su caso- la cantidad en dinero que resulte necesaria. El canje de 
Puntos por cualquier Servicio se condiciona de manera esencial a la disponibilidad de los Servicios por parte de los 
Proveedores. No obstante, AME procurará sustituir, en la medida de las posibilidades existentes, los Servicios que no 
estén disponibles por otros de similares condiciones y características y de similar coste de obtención para AME.

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

4. INSCRIPCIÓN. 4.1. (a) Antes de estar facultados para canjear los Puntos, los TITULARES deberán estar inscritos 
en AME. Para ello, los futuros TITULARES adquirirán o recibirán su correspondiente Tarjeta, a la que se le asignará 
un número de registro que los TITULARES deberán citar en toda comunicación que se realice con AME.

4.1. (b) ALTA MEDIANTE TARJETAS PREACTIVADAS. Salvo que el sistema y/o las condiciones concretas de envío 
de la Tarjeta dispongan otra cosa, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la adquisición o recepción 
de la Tarjeta del Programa, las personas que deseen inscribirse en el Programa como TITULARES deberán cum-
plimentar, firmar y enviar a AME el formulario que a tal efecto designe AME, lo que equivaldrá a su aceptación de 
las presentes Condiciones Generales, a cuya recepción por AME adquirirán la consideración de TITULARES y les 
será asignada su Cuenta de Puntos. Salvo lo dispuesto en 4,1,d), durante el plazo que medie entre la recepción de 
la tarjeta y la recepción por AME del citado formulario, los poseedores de la tarjeta del Programa podrán ir acu-
mulando Puntos, que se acreditarán en una cuenta sin titular, si bien los Puntos no serán efectivos ni podrán ser 
canjeados mientras AME no haya recibido, debidamente cumplimentado y firmado, el formulario correspondiente 
a la tarjeta de que se trate o el TITULAR haya acreditado la información necesaria a través del sitio “web” que 
TRAVEL CLUB® autorice en cada momento. En todo caso, la utilización de la tarjeta o la obtención de Puntos por 
cualquier medio supone la aceptación de las presentes Condiciones Generales. Transcurrido el indicado plazo de 
seis meses, AME podrá anular los Puntos obtenidos mediante una tarjeta cuyos datos no hayan sido debidamente 
trasladados a AME. AME no será responsable del uso o destino de los Puntos correspondientes a Cuentas sin 
titular. AME podrá habilitar otras formas de enrolamiento telemático en el Programa para lo cual informará al 
TITULAR en cada momento de la operativa que es necesario observar, poniendo en todo caso a su disposición las 
Condiciones Generales con carácter previo a la aceptación de éstas por parte del TITULAR.

4.1. (c) ALTA TELEFÓNICA. El alta telefónica en el Programa requerirá que el TITULAR facilite a AME por dicho 
medio los datos que permitan el envío del impreso de inscripción al domicilio que designe. Hasta que acepte 
las Condiciones Generales, el TITULAR autoriza a AME a tratar los datos personales con el fin de confeccionar y 
asignar su correspondiente Tarjeta Travel Club y enviársela al domicilio de su elección. Los documentos que se le 
enviarán serán, al menos: las Condiciones Generales, la Tarjeta y el formulario anteriormente mencionado. Una 
vez recibidos dichos documentos, el TITULAR asume idénticas obligaciones a las expresadas en 4.1.(b). El Alta 
electrónica se regula en las Condiciones Generales de nuestro sitio web: www.travelclub.es.

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

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

4.3. Pueden inscribirse como TITULARES las personas físicas mayores de edad de cualquier nacionalidad con 
domicilio en España. El TITULAR podrá solicitar de AME la emisión de tarjetas adicionales, asociadas a su cuenta, 
para los miembros de su familia, incluso menores de edad, u otras personas, con un límite máximo de nueve 
tarjetas. Las tarjetas del Programa tienen duración indefinida, a menos que AME decida emitir nuevas tarjetas o 
modificar las presentes Condiciones Generales, lo cual notificará oportunamente a los TITULARES con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 7.2.

4.4. El TITULAR acepta el coste por emisión de cada Tarjeta TRAVEL CLUB, que se fija en la cantidad de un euro y 
que podrá ser modificado de acuerdo con la cláusula 7.2.

4.5. El TITULAR autoriza que cualesquiera datos que facilite a AME (incluyendo la información relativa a los Puntos obteni-
dos y/o consumos efectuados en cada uno de los Patrocinadores, a los cuales autoriza expresamente para que comuniquen 
a AME dicha información), sean incorporados al fichero que AME tiene debidamente registrado ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (nº de registro 1970720007), sobre el cual los TITULARES podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, dirigiendo escrito a AME (Av. Bruselas, 20, 28108-Alcobendas, Madrid). 
El Titular también autoriza a que AME incorpore al fichero datos obtenidos de fuentes accesibles al público, así como datos 
que AME pueda inferir a partir de datos lícitamente obtenidos (inferencias que estarán siempre directamente vinculadas 
con las finalidades legítimas descritas en la presente cláusula); entre otros, los de referenciación geográfica. La finalidad 
del fichero es la adecuada gestión del Programa Travel Club e implica necesariamente la realización de actividades de 
publicidad, marketing, estudios de mercado y/o perfiles de compra y análisis de hábitos de compra de sus datos y/o cruce 
de sus datos con otros ficheros responsabilidad de un Patrocinador; todas las anteriores se considerarán las “Actividades”, 
que deberán realizarse en el marco del Programa de forma que permitan ofrecer productos o servicios cuya adquisición o 
contratación esté vinculada con la obtención de ventajas y Puntos Travel Club o de su canje. De no prestar su autorización, 
AME no podrá dar de alta al TITULAR en el Programa. 
AME podrá enviar cualquier información relativa al Programa tanto al domicilio postal, como a la dirección de correo elec-
trónico que -en ambos casos- conste en su base de datos. El TITULAR autoriza expresamente a AME a que efectúe las 
Actividades a través de cualquier medio, incluso electrónico, y para que remita dicha información a través de cualquier 
medio, incluido el correo electrónico, teléfono móvil, teléfono fijo y cualquier otro medio electrónico de naturaleza o entidad 
análoga o equivalente.
Los datos contemplados en el primer párrafo podrán ser asimismo conocidos por VIAJES AME, S.A.U. (VAME, Av. Bruselas, 
20, 28108-Alcobendas, Madrid) entidad participada por AME y Agencia de Viajes exclusiva de Travel Club, en este caso con 
la exclusiva finalidad de que VAME pueda gestionar las reservas de viajes y demás productos turísticos o de ocio que el 
TITULAR solicite. Los TITULARES autorizan a AME y/o a VAME, a efectuar grabaciones de las conversaciones que mantengan 
con el SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR, con el exclusivo objeto de que los TITULARES y AME o VAME puedan disponer de 
un sistema que permita acreditar la solicitud de canje efectuada y la respuesta dada por TRAVEL CLUB así como su eventual 
utilización como medio de prueba donde fuese necesario. 
AME se reserva la facultad de extinguir la relación contractual y dar de baja al TITULAR en el Programa (baja que, en su caso, 
se le comunicará oportunamente), si el TITULAR decidiera revocar la autorización para que AME pueda tratar los datos en 
la forma en que ha quedado expuesta en 4.5.

4.6. El TITULAR autoriza que AME comunique a los Patrocinadores de quienes sea cliente, sus datos de contacto postal, 
datos censales obtenidos de deducciones (sección censal, distrito municipal y código I.N.E.) fecha de nacimiento, sexo, 
D.N.I. o documento identificativo análogo, teléfono, fecha de alta en Travel Club, idioma, número Travel Club, 
número total de Puntos obtenidos y los datos derivados de su participación en Travel Club como cliente del Patroci-
nador, con el objeto de que éste pueda dirigirse directamente al TITULAR para ofrecerle información personalizada 
sobre productos, servicios o promociones especiales -siempre que dicha información esté directamente relacio-
nada con el Programa Travel Club- a través de actividades publicitarias o de marketing basadas o no en estudios 
de mercado y perfiles de compra (análisis de hábitos de compra) realizados sobre sus datos y/o cruce de sus datos 
con otros ficheros responsabilidad del Patrocinador de quien el TITULAR sea cliente. Además, un Patrocinador 
podrá comunicar a AME números de Tarjeta Travel Club, con la finalidad de que AME utilice dicha información 
para identificar a los Titulares destinatarios de las ofertas o promociones que hayan sido seleccionados por el 
Patrocinador y de que AME envíe (contra su base de datos) la promoción de que se trate, que estará necesaria-
mente vinculada con las finalidades explícitas y legítimas aceptadas por el Titular en el marco de su relación con 
AME; para facilitar dicha información, y con el fin de dotar al Titular de las garantías establecidas en el artículo 
11 LOPD, el Patrocinador enviará un fichero a AME que incluirá a aquellos Titulares a quienes el Patrocinador haya 
seleccionado, en cuyo caso, éste fichero pasará a formar parte de la Base de Datos de AME. AME podrá reenviar 
el fichero final resultante del cruce al citado Patrocinador, con el objetivo de que éste pueda conocer el público 
a quien se ha enviado la acción y, en su caso, le asigne los Puntos que correspondan por el cumplimiento de la 
promoción u oferta efectuada.
En el caso de que AME comunicara sus datos a dichos Patrocinadores, el TITULAR será debidamente informado por parte de 
AME con carácter previo, de la finalidad de la cesión, de la identidad del cesionario y del modo y lugar en que podrá ejercitar 
sus derechos ante él, así como de la posibilidad de oponerse a dicha cesión. Si el TITULAR desea mostrar su oposición a 
cualquier futura cesión, puede notificarlo por escrito a la dirección ya indicada en 4.5. 
El Patrocinador no enviará comunicaciones publicitarias al teléfono del Titular mediante medios electrónicos (p.ej. SMS), 
salvo si el TITULAR lo hubiese solicitado o expresamente autorizado.

5. RESERVAS Y CANJE DE PUNTOS. Tanto las reservas como las peticiones de reservas de los Servicios se efec-
tuarán con arreglo a las Condiciones de Reserva de AME (que serán complementarias a las presentes Condiciones 
Generales, prevaleciendo –en materia de Reservas- aquéllas en caso de discrepancia) así como con arreglo a las 
condiciones que sean aplicables en el momento de la reserva o de la petición de canje y hayan sido establecidas 
por los Proveedores, de todo lo cual se informará periódicamente a los TITULARES, teniendo en cuenta el inciso 
final del apartado 2.2. El término “Proveedores” engloba a las líneas aéreas, tour operadores, hoteles, compañías 
de alquiler de coches, otros proveedores de alojamiento y actividades de ocio y tiempo libre, otros proveedores 
de productos susceptibles de canje u otros terceros que ofrezcan, organicen, suministren, provean o lleven a 
cabo los Servicios y productos puestos a disposición de los TITULARES. Todos los Servicios relacionados con las 
actividades que la Ley reserva a las Agencias de Viajes se realizarán a través de VAME, provista de C.I.C.MA. 885. 
El resto de Servicios se efectuarán directamente por AME.

6. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES A LA RESPONSABILIDAD DE AME. 6.1. En relación con la puesta a disposición de 
los Servicios, la oferta de descuentos relativos a cualquier Servicio, la emisión de billetes y/o otros documentos 
de viaje y la venta, promoción y de bienes y/o servicios de terceros, AME actúa únicamente en calidad de agente 
para el Proveedor correspondiente.

6.2. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo establecido en las Condiciones de Reserva, y sin perjuicio de lo 
estipulado en el apartado 6.3 siguiente, AME será responsable de los daños y perjuicios derivados de cualquier 
incumplimiento en relación con los Servicios (o cualquier parte de ellos), sólo en la medida en que tales daños y 
perjuicios se deban a su actuación negligente o dolosa.

6.3. Salvo por lo dispuesto en la Ley o lo establecido en las Condiciones de Reserva, cuando AME sea responsable, 
dicha responsabilidad quedará limitada a: a) la cantidad en efectivo pagada, en su caso, por el TITULAR a AME por 
los Servicios correspondientes; b) la devolución de los Puntos canjeados por el TITULAR en relación con los Servi-
cios correspondientes, o si el TITULAR lo solicitase, el valor de canje en efectivo aplicable a los Puntos canjeados, 
en las condiciones previstas en el apartado 3.1.b) anterior. En ningún caso AME será responsable del lucro cesante 
y de cualesquiera otros daños consecuenciales o indirectos que pudiese sufrir el TITULAR.

6.4. AME no será responsable de las actuaciones llevadas a cabo directamente por los Patrocinadores y los Pro-
veedores.

7. MODIFICACIONES. 7.1. Los Servicios que estén disponibles en el momento de la edición de cualquier comunicación 
quedarán establecidos en dicha comunicación, pero AME y los Proveedores se reservan el derecho a retirar, modificar o 
ampliar, en cualquier momento, los Servicios u otras ofertas o planteamientos de canje, o imponer cualquier requisito 
o restricción en relación con ellos o con los Puntos, así como el incremento o reducción del número de Puntos que sean 
necesarios para el canje de cualquier Servicio, todo lo cual se notificará a los TITULARES en la siguiente comunicación 
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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 ser-
vicio deberán ser hechas por el Titular a través de VIAJES AME y recibidas por ésta con, al menos, veinte días de 
antelación a la fecha prevista para el comienzo del viaje o el disfrute del servicio.
De conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales, si el Titular dispone de los Puntos suficientes podrá obtener la 
confirmación de su reserva en un plazo no superior a siete días desde que manifieste su deseo de disfrutar de un servicio.

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

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

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

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

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

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

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

penalización del coste total.

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

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

10. RESPONSABILIDADES. VIAJES AME-Travel Club no será responsable del extravío o del envío o recepción tardíos de 
la documentación 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:

-
sos 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 recep-
ción 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, comprometién-
dose 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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que se edite. No obstante, los TITULARES podrán cerciorarse de la disponibilidad actual de los Servicios mediante lla-
mada telefónica al SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR o mediante la utilización de otros procedimientos telemáticos 
tales como el sitio web www.travelclub.es, el sistema de mensajes cortos (SMS) que AME pueda disponer, el portal WAP 
o cualesquiera otros que AME pueda establecer en el futuro. En cualquier caso, AME procurará sustituir, en la medida 
de las posibilidades existentes, los Servicios u otras ofertas o planteamientos de canje que no estén disponibles por 
otros de similares condiciones y características, y de similar coste de obtención para AME.

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

8. TITULARIDAD, USO INDEBIDO Y RIESGOS. 8.1. Las consecuencias derivadas de la utilización de los Puntos serán 
de cargo del TITULAR tan pronto como hayan sido acreditados en su cuenta. AME no será responsable de los canjes 
no autorizados o fraudulentos, salvo que medie negligencia grave o dolo. El TITULAR comunicará inmediatamente 
a AME la pérdida o sustracción de la Tarjeta, de manera que –si procede- pueda ser anulada ésta y emitida una 
nueva, cuyo coste será asumido por el TITULAR. La falta de comunicación inmediata a AME determinará la exen-
ción absoluta de responsabilidad de AME. El TITULAR también comunicará cualquier supuesto de deterioro de la 
Tarjeta, a fin de que AME pueda proceder a la emisión de una nueva, en las condiciones de coste mencionadas.

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

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

8.4. Cualquier cambio de titularidad de aquellos servicios descritos en el apartado 4.1.d), deberá comunicarse a 
AME si el nuevo titular del contrato de abonado al servicio desea obtener Puntos. Si el nuevo titular del servicio 
no fuese ya miembro del Programa, se observará el procedimiento indicado en el citado apartado 4.1. Los Puntos 
obtenidos en las facturas anteriores al cambio de titularidad del servicio corresponderán al TITULAR anterior.

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

aceptación de cualquier reserva turística o de productos, no podrá ser interpretado como una renuncia de AME a 
ninguno de sus derechos.

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

10. VIGENCIA Y FINALIZACIÓN. 10.1. El Programa estará en vigencia indefinidamente, si bien AME podrá ponerle 
fin en cualquier momento, previa notificación a los TITULARES con al menos doce (12) meses de antelación. En tal 
caso, AME fijará el plazo máximo durante el cual los TITULARES podrán canjear sus Puntos, a cambio de Servicios 
o de su valor de canje, en las condiciones fijadas anteriormente. Una vez finalizado el plazo establecido en la 
notificación cesarán los derechos del TITULAR para canjear los Puntos por los Servicios.

10.2. AME podrá dar por finalizada la participación de cualquier TITULAR en el Programa en cualquier momento y 
con efecto inmediato, mediante notificación por escrito, cuando se produzca por parte del TITULAR un incumpli-
miento de cualesquiera Condiciones Generales, así como en los demás casos previstos expresamente en éstas. 
En todos estos casos, pero sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8.5., aplicará lo previsto en los dos últimos 
incisos del apartado 10.1. Igualmente, AME podrá oponerse a incorporar al Programa a cualquier persona que 
haya incurrido en cualquier incumplimiento previo de las Condiciones del Programa y/o haya causado cualquier 
clase de daños o perjuicios.

10.3. Cualquier TITULAR puede darse de baja en el Programa en cualquier momento, mediante notificación escrita 
a AME, debiendo devolver a AME cualquier Tarjeta TRAVEL CLUB que esté en su poder o asociada a su cuenta. AME 
estará facultada para cancelar todos los Puntos que figuren a su favor, si el TITULAR no hace expresa indicación 
de su voluntad de utilizarlos en la citada comunicación. Si lo hiciera, dispondrá de un plazo máximo de seis (6) 
meses para ello conforme a las normas de uso previstas en este documento.

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

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

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

El TITULAR podrá dirigirse a AME para plantear cualquier incidencia o sugerencia, así como para ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le confiere la Ley Orgánica 15/99, de Protección de 
Datos Personales, mediante escrito dirigido a AIR MILES ESPAÑA, S.A. (Deptº A. Jurídica, Av. Bruselas, 20, 28108 
– Alcobendas – Madrid). Además, el TITULAR podrá oponerse a las cesiones de datos previstas en el apartado 4.6 de 
estas Condiciones, mediante el escrito antes citado, o a través del teléfono gratuito nº 900478069. 
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EROSKI: Consigue 3 puntos por cada 6 e de compra semanal en cualquiera de sus establecimientos. 
Máximo 5.000 puntos por compra semanal y establecimiento. Válido sólo en establecimientos adheridos.  
REPSOL: CARBURANTE: 1 punto por cada litro de gasolina efitec 98 y diesel e+10. 2 puntos por cada 4 
litros de gasolina efitec 95, diesel e+, biodiesel, adblue y autogas. TIENDA, LAVADO Y LUBRICANTE: 1 
punto por cada 2 e de compra. Máximo 60 litros por repostaje, 2 repostajes al día y 300 puntos al mes. 
Máximo 30 e al día y 200 puntos al mes.
BANCO SABADELL: Consigue 1 punto por cada 10 e de compra al pagar con las tarjetas de crédito 
Classic, Oro, Platinum, SIN y Shopping de las entidades del grupo Banco Sabadell: SabadellAtlántico, 
SabadellGuipuzcoano, Banco Herrero, SabadellSolbank y ActivoBank. Los puntos se otorgarán por cada 
operación de compra. Consigue 3.000 puntos al contratar la Cuenta Expansión (nómina/pensión). Oferta válida 
para nuevas contrataciones con nómina/pensión domiciliada por primera vez en las entidades del grupo Banco 
Sabadell. Es imprescindible presentar tu Tarjeta Travel Club en el momento de la contratación de la Cuenta.
EUROMASTER: 10 puntos por cada 10 e de compra.
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 por renovación de la póliza, en el teléfono 902 400 800. Los puntos se asignarán a los 
45 días de la fecha de contratación.
CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA: Tarjetas Visa Clásica, Oro y Aktiba: 1 punto por cada 10 e de gasto 
en modalidad de pago a fin de mes. Tarjetas Gold y Gold Prime: 3 puntos por cada 10 e de gasto en 
modalidad de pago aplazado y 1 punto por cada 10 e de gasto en modalidad de pago a fin de mes.
MOVISTAR: 1.000 puntos por dar de alta un nuevo Contrato Movistar móvil. 300 puntos por dar de alta 
nueva línea Movistar modalidad prepago. Máximo 3 móviles por Socio Travel Club y 3 acciones por cliente 
Movistar. 
TE ABLA: A) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL: 100 puntos por alta en contrato Movistar, por migración 
de tarjeta Movistar a contrato Movistar o por portabilidad de otra operadora a contrato Movistar. 50 
puntos por alta en Tarjeta Prepago Movistar por acción de fidelización, tanto para contrato Movistar 
como para tarjeta prepago Movistar, o por cada portabilidad de otra operadora a tarjeta prepago 
Movistar. 1 punto por cada recarga de 5 e en tarjetas prepago. Excluido del otorgamiento de Puntos 
Travel Club, el importe en euros satisfecho por los terminales asociados a servicios de telefonía móvil. B) 
SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA: 100 puntos por alta en el servicio DUO, TRIO o migración de DUO a TRIO. 
C) OTROS SERVICIOS: 2 puntos por cada e de facturación en cualquier otro consumo de bienes y servicios 
realizados en el patrocinador. 

VISA TRAVEL CLUB: Consigue 3 puntos por cada 3 e de compra en modalidad de pago aplazado y 1 punto por cada 
3 e de compra en modalidad de pago a fin de mes.
AVIS: 30 puntos por cada 12 e en alquiler de vehículos en España. Aplica sobre el importe antes de 
impuestos (kilometraje, tiempo, seguros y otros extras). Válido excepto en tarifas mensuales, netas, 
touroperadores, empleados, sustitución de coches, tarifas de chófer, vehículos todoterreno, acuerdos 
especiales y tarifas de redención.
EROSKI/viajes: 3 puntos por cada 6 e  de compra. 5 puntos por cada 6 e si la compra incluye billetes 
aéreos del Grupo Iberia. Máximo 600 puntos. Válidos para productos de tipo turístico-vacacional.
MELIÁ: 30 puntos por cada tramo íntegro de 15 e 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). Sujeto a condiciones particulares depositadas ante notario y 
a tu disposición en www.travelclub.es
OPTICALIA: 4 puntos por cada 5 e de compra.  
F. SOESA 3 puntos por cada e de gasto en servicios de odontología. Sólo en establecimientos adheridos al 
programa.
CLÍNICA LONDRES: 1 punto por cada e de gasto en los servicios incluidos en Tratamientos de Medicina Estética 
Corporal (servicios de fotodepilación láser, tratamiento de peso y celulitis, tratamiento facial Botox, etc.).
CIGNA SEGUROS DE SALUD: Cigna Salud Plena: 1.400 puntos = 800 puntos al pagar la 1ª prima + 50 puntos cada 
mensualidad pagada (600 puntos) Cigna Salud Reembolso (Classic o Gold): 1.840 Puntos = 1.000 puntos al pagar 
la 1ª prima + 70 puntos cada mensualidad pagada (840 puntos). Cigna Salud Dental: 400 puntos al pagar la 
prima anual + 250 puntos por renovación anual. 
SUN PLANET: 4 puntos por cada 5 e de compra.
CLÍNICA BAVIERA: 1 punto por cada e de gasto en Corrección Visual por Láser y cualquier tratamiento o servicio 
oftalmológico. Identifícate como Socio Travel Club siempre que acudas a la Clínica. 
SECCIÓN DE PARAFARMACIA: 1 punto por cada e 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 e de compra, impuestos incluidos (excluyendo los impuestos por despachos 
de aduanas y gastos por despacho). No válido si se aplica un “acuerdo especial de tarifa” contratado 
directamente con Seur.

*

  * Sólo en establecimientos adheridos al Programa.

*
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Envía un sms al 25902 con la palabra DONAR, deja un espacio 
 y añade las 10 últimas cifras  de tu Tarjeta Travel Club. 
 Ejemplo: DONAR 1234567890 
 Recuerda que cada SMS que envíes se considera una 

donación de 250 Puntos.

Llama al 902 400 400 y di donación 

Entra en www.travelclub.es

Recuerda que Travel Club participa también en otros proyectos solidarios a los que podrá destinar tu aportación.

R

  Entre todos 
podemos conseguirlo !!

!!
fotos: Ayuda en Accion



Tus compras de

Gratis

* Sorteo de un premio por valor de todas las compras y contrataciones de productos y servicios en todas las empresas asociadas , así como todos los pagos realizados con todas las tarjetas 
de crédito que otorgan Puntos Travel Club entre el 1 de noviembre de 1996 y el 31 de diciembre de 2011. Valor mínimo asegurado del premio 10.000   y máximo de 25.000  .
Bases del sorteo depositadas ante notario y a tu disposición en travelclub.es

Consigue Puntos Travel Club en dos o más empresas asociadas en noviembre y/o en diciembre 
de 2011 y obtendrás un 15% más de los puntos conseguidos cada mes con la oferta habitual.

Además, tus compras de 15 años asociadas a tu Tarjeta Travel Club pueden salirte GRATIS*.

   un 
y además llévate un 15% más de puntos

R

Promoción finalizada

En mayo de 2012 volveremos con una nueva edición de 

Tus Compras Gratis. ¡Permanece atent@!
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