
Se permite el canje de Puntos de Lealtad

Membresías
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GUEST VIP VIP365 PLUS ELITE

Costo de Membresía
Enrollment Membresía  

Gratuita de por Vida 
U$S 19.97 +

U$S 20 Activación
U$S 199.00 +

U$S 20 Activación
U$S 59.97 +

U$S 60 Activación
U$S 119.97 +

U$S 120 Activación

Mes U$S 19.97 / mes U$S 199.00/Año U$S 59.97 / mes U$S 119.97 / mes

Puntos de Lealtad*
Enrollment 60 120

Mensual 60 120

Pases de Invitados

On Enrollment 10 15 50 25 50

Mensual 3 50 10 20

Por Reserva de Hotel 3 3 3 3

Usuarios Adicionales 0 1 1 1 4

30% de bonificación por compartir en Facebook*

Inscribir Miembros Invitados

Gane Créditos de Viaje desde Miembros Invitados**

Acceso a la App Móvil

Acceso a Hoteles

Acceso a Resorts

Acceso a Vuelos

Acceso a Autos

Acceso a Paquetes

Acceso a Transferencias

Acceso a Actividades

Acceso a Life Experiences®

Acceso al Lifestyle Mall 

Acceso a Cruceros

Acceso a Trenes

Acceso a Estadías

Acceso a Ofertas Flash
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Estado de Miembro y Acceso
•  Activo: por defecto, todos los miembros nuevos son Activos.
•  Suspendido: En caso de falla de facturación por hasta 180 días.  

Miembros y viajeros adicionales son limitados a acceso de miembro Guest.
•  Cancelado: Miembros y viajeros adicionales son limitados a acceso de miembro Guest. 

Pases de Invitados 
•  Se permite acceso GRATUITO de por vida como Miembro Guest. 

Canjear códigos en www.GuestMember.com 

Créditos de Viaje
•  Se ganan por reservas y se almacenan en la cuenta para ser  

utilizados al momento de compra. (valor en efectivo U$S .01)

Puntos de Lealtad Eligibidad
• Todos los miembros activos de Travel Advantage™ Elite y Elite180.

Inscripción en el Programa
•  Usted se inscribe automáticamente en el programa de Puntos de Lealtad al convertirse en 

miembro Elite.

Ganando Puntos de Lealtad
•  Los Puntos se obtienen al inscribirse y cada vez que la membresía se renueva con éxito.

Uso de los Puntos de Lealtad
• El canje de puntos puede variar según el nivel de membresía.

• Los puntos solo pueden ser canjeados por el miembro principal y no pueden transferirse.
•  Los Puntos de Lealtad solo se pueden aplicar a las compras que permiten su uso en base al 

nivel de membresía.
• Los Puntos de Lealtad se pueden aplicar a una reserva por Life Experience®.
•  Cualquier Life Experience® o Deluxe Life Experience® reservada con Puntos de Lealtad se 

cancelará si la membresía está atrasada por más de 30 días.
•  Cualquier gasto adicional incurrido debido a una Life Experience® cancelada es 

responsabilidad exclusiva del miembro.
•  Los puntos canjeados no son reembolsables si una Life Experience® reservada es cancelada 

por el miembro.
•  Los Puntos de Lealtad no se pueden canjear por efectivo.

Falta de Pago y Cancelaciones
•  Si la facturación de un miembro no tiene éxito, todos los puntos serán bloqueados hasta que 

se reanude la facturación exitosamente.
•  Más de 90 días en mora: Se pierden todos los Puntos de Lealtad.
•  Morosidad de 180+ días - La membresía se cancela.

Cambo de Nivel de Membresía
•  Al actualizar a niveles más altos se conservan todos los puntos.
• Al actualizar a niveles más bajos se pierden todos los puntos.

Promociones
•  La concesión de Puntos de Lealtad puede estar sujeta a cambios durante los períodos 

promocionales.

**   Los miembros recibirán Créditos de Viaje cuando los miembros Guest inscritos personal-
mente actualicen su membresía a una paga. Los Embajadores Lifestyle recibirán comis-
iones.

  *   Reciba un 30% más de Créditos de Viaje cuando comparta sus ahorros en Facebook con la 
herramienta para compartir.

Descargue la aplicación móvil
Acceda a la aplicación en Android 
Google Play y en Apple App Store.

http://guestmember.com

