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Como socio de RCI Points, puede sacar partido de todo tipo de ventajas. 
Por ejemplo, las Empresas Asociadas a RCI Points le dan acceso a acuerdos 
especiales en toda clase de productos y servicios de viaje de compañías 
líderes mundiales del mercado. 

Ahora, las Empresas Asociadas a RCI Points le ofrecen aún más.

Nos referimos a más alternativas de elección en todo, por ejemplo, a la hora 
de reservar unos billetes de avión, un coche de alquiler, un crucero, hoteles  
o entradas para eventos. Además ahora sólo le harán falta sus puntos, única  
y exclusivamente, para sacarles el máximo partido.

Una gran ventaja que le abre las puertas a un mundo de posibilidades aún mayor.

Ahora, las Empresas Asociadas a RCI Points le ofrecen 
aún más alternativas de elección
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Con RCI tiene la tranquilidad de saber que trabajamos con compañías aéreas líderes mundiales para 
ofrecerle una amplia gama de elección en lo referente a proveedores de billetes de avión. Tanto si va a viajar 
cerca de casa como si vuela a un destino internacional, las Empresas Asociadas a RCI Points le ofrecen 
muchas más alternativas, sea cual sea el destino elegido. ¡Así que no olvide llamarnos primero!

En todas las reservas, se aplicará una tasa en concepto de reserva de Empresas Asociadas a RCI Points, 
eche un vistazo al ejemplo sobre el establecimiento de precios en productos de las Empresas Asociadas  
a RCI Points que le presentamos a continuación:

Vuelos

Ejemplo

Llámenos para que le expliquemos cómo se aplica este procedimiento en su caso.

Vuele de la Península a Tenerife desde 15.762 puntos por persona.
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A continuación le mostramos la lista de las compañías aéreas con las que estamos  
asociados, como comprobará, entre ellas se encuentran algunas de las empresas líderes 
mundiales del sector.

NUEVO Aegean Airlines 

NUEVO Air France 

NUEVO Alitalia

NUEVO American Airlines

NUEVO British Airways 

NUEVO British Midland 

NUEVO Continental Airlines

NUEVO Cyprus Airways 

NUEVO Delta Airlines 

NUEVO Emirates 

NUEVO FinnAir

 Iberia 

NUEVO KLM 

NUEVO Lufthansa 

NUEVO Quantas 

NUEVO SAS 

NUEVO Singapore Airlines 

NUEVO South African Airlines 

NUEVO Swiss 

NUEVO TAP Air Portugal 

NUEVO United Airlines 

NUEVO Virgin 
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La libertad de la carretera y la posibilidad de viajar a donde a uno le apetezca hace que el alquiler de  
un coche seguro y de calidad sea un elemento fundamental para las vacaciones. 

Gracias a nuestro acuerdo de asociación con Avis, una de las compañías de alquiler de coches de mayor 
renombre en todo el mundo, le garantizamos unas ofertas estupendas – y por supuesto, podrá utilizar  
sus puntos. Con más de 4.500 oficinas de alquiler de coches Avis en todo el mundo, siempre encontrará 
una cerca de su destino de vacaciones. Todos los vehículos tienen menos de seis meses de antigüedad  
y además podrá elegir entre una amplia flota de modelos y tamaños en función de sus necesidades y  
de sus preferencias a la hora de conducir.

En todas las reservas, se aplicará una tasa en concepto de reserva de Empresas Asociadas a RCI Points 
aunque seguro que se quedará impresionado con el ejemplo que le mostramos a continuación:

Alquiler de coche

Llámenos para que le expliquemos cómo se aplica este procedimiento en su caso.

Ejemplo

1 semana de alquiler de un coche de clase A en Málaga desde 31.197 puntos.
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¿Le apetece hacer una escapada para conocer alguna ciudad y todos sus lugares de interés o sueña  
con darse el lujo de alojarse en un hotel de primera en un destino de renombre internacional? 

Ahora, con las Empresas Asociadas a RCI Points, tendrá más alternativas que nunca ya que contamos 
con una amplia oferta de empresas hoteleras asociadas en todo el mundo, tanto en Europa, como en 
Norteamérica y Sudamérica e incluso en destinos tan lejanos como Asia- Pacífico. Hemos incorporado  
aún más hoteles a nuestra selección de alojamientos en Europa para que pueda utilizar sus puntos en 
más de 100 hoteles de ciudades europeas entre las que se incluyen Londres, París, Barcelona, Venecia, 
Estocolmo, San Petersburgo y muchas otras. Para ver la lista actualizada de hoteles disponibles con 
Octopus Travel, entre ya en rci.com.

En todas las reservas, se aplicará una tasa en concepto de reserva de Empresas Asociadas a RCI Points, 
eche un vistazo al siguiente ejemplo para comprobar la fantástica relación calidad-precio que le ofrecen  
las Empresas Asociadas a RCI Points…

Hoteles

Llámenos para que le expliquemos cómo se aplica este procedimiento en su caso.

Ejemplo

2 noches de alojamiento para dos personas en La Pace, Pisa desde 26.987 puntos.

 Europa
 Barceló (destinos seleccionados)

NUEVO Octopus Travel 
 (destinos seleccionados)

 Rivoli Hotels 
 (destinos seleccionados)

 Norteamérica
 Amerihost Inn 
 Baymont Inn
 Days Inn
 Howard Johnson
 Knights Inn
 Ramada
 Super-8 Motel
 Travelodge
 Wingate Inn
 Wyndam Hotels.

 Latinoamérica
NUEVO Casa Inn 
 Howard Johnson
 Grupo Posadas
NUEVO Gullivers Travel 

	 Asia	–	Pacífico
 Best Western
NUEVO Copthorne
NUEVO Kingsgate Hotel
NUEVO Medina Apartments 
NUEVO Millennium 
 Rydges Hotels



To book...

Call an RCI Guide on 902 114 114. For hotel details, click here

OctopusTravel hotels
Enjoy a stay at any of these great destinations in the United Kingdom

England and Channel Islands
Berystede, ASCOT
Waterside, BATH
Savoy, BLACKPOOL
Tralee, BOURNEMOUTH
Kings, BRIGHTON
Belfry, CAMBRIDGE
Park Inn City Centre, CARDIFF
Belgrave, CHESTER 
Hoole Hall, CHESTER
Ramada Resort, GLOUCESTER 
Swallow Yorkshire, HARROGATE 
Comfort Hotel HEATHROW 
Shakespeare Coast, JERSEY 

Comfort Inn, Kensington, LONDON 
Jury’s Inn, MANCHESTER 
Linton Lodge, OXFORD 
Queens, PENZANCE 
Jurys Inn, SOUTHAMPTON 
Stratford Manor,  
STRATFORD-UPON-AVON 
Days Inn Westminster, LONDON
Winchester Royal, WINCHESTER 
Beech Hill, WINDERMERE
Whitewater, WINDERMERE 

Queens, YORK

Scotland
Aberdeen Douglas, ABERDEEN
Royal Highland, INVERNESS

Old Waverley, EDINBURGH
Quality Central, GLASGOW

 

England’s Lake District
(see WINDERMERE hotels)

http://www.octopustravel.com/enter.jsp?siteid=rcis


OctopusTravel hotels
Take a break to one of these exciting destinations...

Austria
Mozart, SALZBERG
Vogelweiderhof, SALZBERG
Astoria, VIENNA
Donauwalzer, VIENNA 
Courtyard Marriott, VIENNA

Belgium
Opera, BRUSSELS
Royal Centre, BRUSSELS
Van Belle, BRUSSELS

Croatia

Kompas, DUBROVNIK
Marjan, SPLIT

Czech Republic
Akcent, PRAGUE
Bellagio, PRAGUE 
Merkur, PRAGUE
Pav, PRAGUE

Denmark
Comfort Esplanaden, COPENHAGEN
D’Angleterre, COPENHAGEN
Scandic City, COPENHAGEN
Selandia, COPENHAGEN

Finland
Helka, HELSINKI
Radisson SAS Royal, HELSINKI
Scandic Continental, HELSINKI

France
Kyriad Prestige, LYON
Phenix, LYON 
Villa Florentine, LYON
Aria, NICE 
Grand Aston, NICE
Libertel Canal St Martin, PARIS
Metropolitan, PARIS
Ocean, PARIS
Royal Elysees, PARIS

Monaco
Forum, MONTE CARLO
Mirabeau, MONTE CARLO

Germany
Franke, BERLIN
Centrovital, BERLIN
Agon Frankfurter Allee, BERLIN
Westin Grand (Classic), BERLIN
Flandrischer Hof, COLOGNE
Apart, MUNICH
Comfort, MUNICH
Germania, MUNICH

Greece
Art, ATHENS
City Plaza, ATHENS
Mirabello, ATHENS

Greek islands
Europa, RHODES 
Kresten Palace, RHODES

England’s Lake District
(see WINDERMERE hotel

To book...

Call an RCI Guide on 902 114 114. For hotel details, click here

http://www.octopustravel.com/enter.jsp?siteid=rcis


OctopusTravel hotels

Hungary
Eben, BUDAPEST
Rubin Wellness, BUDAPEST
Unio, BUDAPEST

Iceland
Grand, REYKJAVIK
Plaza (Classic), REYKJAVIK

Ireland
Clarion Dublin Liffey Valley, DUBLIN
Clybaun, GALWAY
Comfort Inn Parnell Square, DUBLIN
Isaacs, DUBLIN
Plaza, DUBLIN

Italy
Palazzo Ruspoli, FLORENCE
San Gallo Palace, FLORENCE
Baltzar, MALMO
Elite Savoy, MALMO 
Teaterhotellet, MALMO
Rex, MILAN
Trezzo, MILAN
Delle Nazioni, NAPLES
San Giorgio, NAPLES
Accademia Palace, PISA
La Pace, PISA
Center 1-2-3, ROME
Porta Maggiore, ROME
Pyramid, ROME
Tempio Di Pallade, ROME

L Ancora, SARDINIA
Alcova Del Doge, VENICE
Relais Monaco, VENICE
Sole, VENICE
Venice Resort, VENICE
Maxim, VERONA
Monaco, VERONA

Luxembourg
International, LUXEMBOURG
Nobilis, LUXEMBOURG

The Netherlands
Tulip Inn City West, AMSTERDAM
Victoria, AMSTERDAM

Norway
Anker, OSLO
Clarion Royal Christiania, OSLO 
 

Continental, OSLO
Thon Cecil, OSLO 
Thon Opera, OSLO 
Thon Spectrum, OSLO 
Thon Stefan, OSLO

Portugal
Dom Pedro Palace, LISBON
Lutecia, LISBON
Residencial Princesa, LISBON
Vip Veneza, LISBON

Russia
Maxima Slavia, MOSCOW
Grand Europe, ST PETERSBURG 
Park Inn Pribaltijskaya-no Ren,ST 
PETERSBURG
Nevsky Express, ST PETERSBURG

To book...

Call an RCI Guide on 902 114 114. For hotel details, click here

http://www.octopustravel.com/enter.jsp?siteid=rcis


Spain
City Park Nicaragua, BARCELONA
Oasis (Confort), BARCELONA
Regencia Colon, BARCELONA
Sagrada Familia, BARCELONA
Abba Atocha, MADRID
Eurobuilding 2, MADRID
El Prado, MADRID
Gran Via 65, MADRID
Nelva, MURCIA
Zenit, MURCIA

Sweden
Comfort City Center, GOTHENBURG 
Elite Park Avenue, GOTHENBURG 

First Grand, GOTHENBURG 
Spar Majorna, GOTHENBURG 
Alexandra, STOCKHOLM 
First Amaranten, STOCKHOLM 
New World, STOCKHOLM 

Switzerland
Beau Rivage, GENEVA
Epsom, GENEVA
Ramada Encore, GENEVA
Coronado, ZURICH
Engimatt, ZURICH
Wellenberg, ZURICH

To book...

Call an RCI Guide on 902 114 114. For hotel details, click here Explore Turkey’s cultural  
jewels on a weekend break

Turkey
Mina, ISTANBUL
Romance, ISTANBUL
Saba, ISTANBUL

http://www.octopustravel.com/enter.jsp?siteid=rcis


Barcelo hotels

Balearic Islands
Barcelo Albatros, MALLORCA
Barcelo Flamingo, MALLORCA
Barcelo Hamilton, MENORCA
Barcelo Pueblo Menorca, MENORCA

Canary Islands
BARCELO, FUERTEVENTURA

Barcelo El Castillo, FUERTEVENTURA
Barcelo Suites, LANZAROTE

Barcelo Varadero, TENERIFE

Costa Rica
Barcelo Lagosta Beach
Barcelo San Jose Palacio Spa & Casino

Carcelo Tambor Beach

Dominican Republic
Barcelo Bavaro Beach & Garden
Barcelo Capella, JUAN DOLIO

Uruguay
Barcelo Club Del Lago, PUNTA DEL ESTE

Rivoli hotels
Rivoli - Hotel Ambassador, BARCELONA
 

Rivoli - Ramblas Hotel, BARCELONA

To book...

Call an RCI Guide on 902 114 114. For hotel details, click here

Islands of colour and
contrast await...

http://www.octopustravel.com/enter.jsp?siteid=rcis
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NUEVO Latitud 4* 

NUEVO MSC Cruises* 

NUEVO Pullmantur Cruises*

 Royal Caribbean*

Llámenos para que le expliquemos cómo se aplica este procedimiento en su caso.

Ejemplo

Crucero de 7 noches por el Mediterráneo con Royal Caribbean desde 96.027 puntos por persona.

Hacer un crucero es sentir la sensación de tener el mundo a tus pies. Nos encontramos con ciudades  
llenas de magia y vistas espectaculares que invitan a descubrirlas. También tenemos la posibilidad de  
pasar el día relajados descansando en el barco, dejarnos mimar y disfrutar de las deliciosas cenas a bordo.  
Otra alternativa es añadir un crucero de unos días a sus vacaciones con RCI Points o pasar todas sus 
vacaciones en un crucero. La decisión está en sus manos. 

Ahora que le garantizamos una amplia selección de alternativas con las mejores compañías de cruceros  
del mundo tendrá aún más opciones de elección para reservar un crucero utilizando sus puntos. 

En todas las reservas, se aplicará una tasa en concepto de reserva de Empresas Asociadas a RCI Points. 
Eche un vistazo al siguiente ejemplo para comprobar la fantástica relación calidad-precio que le ofrecen  
las Empresas Asociadas a RCI Points:

Cruceros

*Sólo para residentes en España.
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Hacer un maravilloso safari por Argentina, excursiones guiadas a los lugares de mayor interés de Australia,  
la emoción de conocer Walt Disney World en Florida – ahora podrá utilizar sus puntos para realizar la  
reserva de cualquiera de estos viajes y muchos más con las Empresas Asociadas a RCI Points. Al reservar 
con antelación las entradas para eventos, lugares de interés turístico o atracciones, no sólo se ahorrará 
dinero también se ahorrará el tiempo de las colas, sin duda hacer las reservas con antelación tiene todo  
el sentido del mundo. 

En todas las reservas, se aplicará una tasa en concepto de reserva de Empresas Asociadas a RCI Points. 
En el siguiente ejemplo le mostramos todas las ventajas que le ofrecen las reservas realizadas a través  
de las Empresas Asociadas a RCI Points:

Atracciones turísticas

Llámenos para que le expliquemos cómo se aplica este procedimiento en su caso.

Ejemplo

Entradas para Disney World desde 33.695 puntos.

  Entradas para 

atracciones

 Attraction World

 Norteamérica

 Universal Studios

 Walt Disney World

 Latinoamérica

 Movitrack-Safaris

 Parque temático X-Caret

NUEVO Xel-Ha 

	 Asia	–	Pacífico

 Australian Pacific Tours

 Territory for Discoveries

 The Helicopter Line

 Tourism Holdings

Para obtener más información sobre el amplio abanico  
de productos y servicios de viaje de las Empresas Asociadas  
a RCI Points, o si desea realizar su reserva, entre en

  con su nombre de usuario y contraseña  
o llame a nuestros guías especializados  
en viajes hoy mismo.

Hablemos

CONDICIONES: 1. Su reserva e intercambio de puntos para productos o servicios de Empresas Asociadas a RCI Points están sujetos a las condiciones establecidas en su Contrato de Participación, Adquisición o Compra (lo que corresponda) 
junto con las normas de RCI Points. Además, están sujetos a las condiciones de reserva de las Empresas Asociadas a RCI Points. 2. Los productos o servicios ofrecidos por las Empresas Asociadas a RCI Points están sujetos a disponibilidad 
y se podrán aplicar restricciones y bloqueos de fechas. 3. RCI y las Empresas Asociadas a RCI Points son entidades distintas e independientes, y RCI no tiene control directo ni indirecto sobre el funcionamiento de ninguna de las Empresas 
Asociadas a RCI Points (excepto para las compañías en el Grupo RCI – Reino Unido). RCI no se responsabilizará en modo alguno por las pérdidas o daños derivados o resultantes del uso de los productos o servicios de las Empresas Asociadas 
a RCI Points. RCI no será responsable de ningún tipo de daños especiales, emergentes o punitivos. La responsabilidad de RCI por las pérdidas o daños derivados de los actos u omisiones de RCI se limitará a tres veces la cantidad percibida 
por RCI para los productos o servicios de la Empresa Asociada a RCI Points en relación con la pérdida o el daño producido (salvo que se produzca una muerte o lesión personal derivada de una negligencia de RCI, en cuyo caso no se aplicará 
dicho límite). 4. RCI puede optar por resolver un contrato de Empresa Asociada a RCI Points, por lo que dicha Empresa Asociada no volverá a estar disponible. 5. La información sobre productos o servicios de Empresas Asociadas a RCI Points 
publicada por RCI se basa en la información obtenida de la Empresa Asociada correspondiente. RCI realiza esfuerzos razonables para garantizar que dicha información sea precisa, así como la exhaustividad de cualquier información de la que 
derive, o relacionada con los productos o servicios de cualquier Empresa Asociada a RCI Points. Por lo tanto, RCI no puede aceptar ni tendrá responsabilidad por ninguna información imprecisa, incompleta o engañosa que se le proporcione 
en relación con los productos o servicios de las Empresas Asociadas a RCI Points, excepto en el caso de negligencia por parte de RCI. 6. Cancelación con Empresas Asociadas de RCI Points: Si cancela una reserva con una Empresa Asociada 
de RCI Points, se producirán gastos de cancelación de acuerdo con la política de cancelaciones de dicha Empresa Asociada y la escala móvil de gastos aplicables para dicha cancelación, según se le informó en las condiciones de reserva con 
Empresas Asociadas a RCI Points. RCI aplicará dichos gastos de cancelación a su cuenta de RCI Points y, por consiguiente, el tiempo entre la fecha de cancelación y la fecha programada para el viaje determina la cantidad de RCI Points que se 
deben reembolsar a su cuenta de RCI Points.  Se pueden aplicar ofertas especiales de la empresa asociada. Consulte su Directorio de RCI Points en relación con el reembolso de RCI Points. Puede que los RCI Points asociados a determinadas 
Empresas Asociadas a RCI Points no sean reembolsables. Llame a su asesor de viajes de RCI para obtener más información. 7. No todos los productos o servicios de Empresas Asociadas de RCI Points están disponibles en todas las regiones 
y todos los países. Llame a su asesor de viajes de RCI para obtener más información.

EjEmplOS DE prECIOS DE laS EmprESaS aSOCIaDaS a rCI pOINtS: VuElOS: Condiciones Generales: los precios indicados son por persona con salida desde España peninsular, volando con Air Europa y no incluyen impuestos ni 
suplementos adicionales aplicables. alquIlEr DE COChE: el precio indicado está basado en una semana de alquiler de un coche Avis del grupo A en España peninsular y tiene validez entre el 1 de noviembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008. 
hOtEl: el precio indicado está basado en dos noches de alojamiento para dos personas en habitación doble en el hotel La Pace de Pisa en noviembre de 2007. Desayuno e impuestos incluidos. CruCErO: el precio indicado es por persona en 
un camarote doble de tipo Q a bordo del buque Legend of the Seas con salidas de diciembre de 2007 a marzo de 2008 e incluye un crucero de 7 noches en régimen de pensión completa, las propinas y los impuestos aplicables. Los vuelos no 
están incluidos en el precio del crucero. ENtraDaS para atraCCIONES: el precio indicado está basado en una entrada “4 Park Orlando Flex Ticket” en marzo de 2008. aplICablE a tODO: la información y los precios se consideran correctos 
en el momento de ir a imprenta (octubre de 2007) y quedan sujetos a cambios y disponibilidad. Se aplicarán las condiciones generales del proveedor.
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