CERTIFICADO

WEEK
90 RCI

275

DISFRUTE UNA SEMANA DE ESTANCIA POR

DÓLARES*

* Moneda de curso legal en
los Estados Unidos de América

En uno de los cerca de 4,300 hoteles
afiliados en más de 100 países
alrededor del mundo.
Visite rci.com y disfrute este
exclusivo beneficio.

• Número de Referencia 870227 –FDI San Blas.
• Este certiﬁcado es válido por 12 meses a partir
de su activación.
• La presente oferta está sujeta a disponibilidad
así como a los términos y condiciones señalados
al reverso.

PARA REDIMIR SU CERTIFICADO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:
1. Ingrese a RCI.com o llame al Centro de Atención de RCI que le corresponda dependiendo del lugar donde reside.
2. Active su cuenta o proporcione su número de Membresía RCI al Guía Vacacional.
3. Entre a la sección de “Administrar mis depósitos”, vaya a "Intercambiar mis Depósitos" y seleccione su semana
“Express Week” o proporcione al Guía Vacacional el número de referencia impreso al frente de este certiﬁcado.
4. Conﬁrme sus próximas vacaciones.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
La conﬁrmación está sujeta a disponibilidad. En caso de cancelación, no hay reembolso. El Socio RCI® puede obtener
un Certiﬁcado de Invitado cubriendo la cuota aplicable al momento de conﬁrmar en RCI.com o llamando al Centro de
Atención a Clientes de RCI que corresponde al área donde reside. Las solicitudes pueden hacerse desde 90
(noventa) hasta 2 (dos) días antes de la fecha de viaje y tiene una vigencia de 12 (doce) meses a partir de su
activación. A medida que sea más próxima la fecha de viaje puede variar el número de Desarrollos Aﬁliados
disponibles. Las Unidades disponibles pueden variar en el tamaño y podrán ser distintas al de su Semana Vacacional.
Este certiﬁcado le da derecho a una estancia de hasta 7 (siete) noches condicionado al pago de la cuota
correspondiente. Pueden aplicar cuotas, cargos e impuestos adicionales. Usted no tiene que realizar el Depósito de
su Semana Vacacional. Este certiﬁcado está sujeto a disponibilidad. Pueden aplicar restricciones adicionales. La
oferta incluye sólo hospedaje y excluye, gastos de viaje en los que se pueda incurrir. Los Desarrollos Aﬁliados podrán
o no proporcionar servicios con plan conocido en la industria como “Plan Todo Incluido o Plan All Inclusive” con su
respectivo cargo de cuota bajo Plan Todo Incluido opcional u obligatorio cuota de Todo Incluido que en todo momento
debe ser pagada por el Socio RCI® directamente a los Desarrollos Aﬁliados y dependerán de las políticas
establecidas por los Desarrollos Aﬁliados seleccionados. Pueden aplicar impuestos, así como cuotas y cargos
adicionales. Los descuentos y ofertas no aplican para todas las propiedades. Pueden aplicar otras restricciones. La
disponibilidad consiste en el inventario excedente durante las fechas de menor demanda.
Esta oferta es únicamente para Socios RCI® que cuenten con su Membresía RCI vigente y cuenten con una Semana
Vacacional en un Desarrollo Aﬁliado a RCI. Estos certiﬁcados están sujetos a disponibilidad y se basan en el principio;
que el primero que lo solicite será el primero en ser conﬁrmado. Deberá estar al corriente con sus pagos de la Cuota
de Mantenimiento de su Desarrollo Aﬁliado así como cuota anual de su Membresía RCI, ésta debe estar pagada al
menos hasta la fecha en que termine el viaje. La oferta está sujeta a los Términos y Condiciones aplicables de la
Membresía RCI® Weeks, así como a las reglas y reglamentos aplicables del Desarrollo Aﬁliado. Este certiﬁcado no
puede ser utilizado en combinación o adicionalmente con otra oferta relacionada con el mismo servicio. Todos los
Desarrollos Aﬁliados y destinos están sujetos a cambios ya que todas las solicitudes de reservación son procesadas
de acuerdo al orden de recepción de dicha solicitud, sin restricción de destino o temporada. Este certiﬁcado no es
transferible, no tiene valor comercial, no podrá venderse ni ser utilizado para ningún otro propósito comercial, no
será válido si no es un documento original. Los Socios RCI® Weeks son responsables de realizar el pago de cualquier
cargo, cuotas e impuestos aplicables. Puede requerirse una cuota opcional u obligatoria de plan todo incluido esto es
de acuerdo al Desarrollo Aﬁliado y la temporada, ésta cuota puede cubrir alimentos, bebidas, tours, transportación,
actividades del desarrollo, amenidades del desarrollo, servicios e instalaciones. En caso de alguna pregunta favor de
consultar a su Guía Vacacional sobre las restricciones, así como toda la información correspondiente al Desarrollo
Aﬁliado. RCI® es RCI Latinoamérica, S.A. Una empresa legalmente constituida y existente conforme a las leyes de la
República Oriental del Uruguay, quien es la empresa designada como medio de atención y enlace entre el Socio RCI®
y el proveedor ﬁnal (Desarrollo Aﬁliado) de los servicios solicitados.
El Socio RCI® reconoce que RCI® no es responsable por la prestación ﬁnal de los servicios descritos en estas
promociones, por lo que cualquier reclamación relacionada con la prestación de dichos servicios tendrá que ser
formulada directamente a los prestadores ﬁnales de los servicios promocionados. RCI® es propietaria de, o cuenta
con los permisos y autorizaciones de uso necesarios y/o aplicables para el uso de marcas y/o materiales publicitados.
Derechos Reservados. Aplican términos, condiciones y políticas de cancelación de los prestadores ﬁnales de los
servicios. Estas promociones son nulas donde se encuentren prohibidas por la ley.

CERTIFICADO

DISNEY

EN LA COMPRA DE UN PASE DE 4 DÍAS EN
DISNEY ORLANDO FLORIDA EN LAS
MODALIDADES PARK HOPPER O WATER
PARK FUN & MORE, LE REGALAMOS UN DÍA
ADICIONAL EN LA MISMA MODALIDAD.
PARA REDIMIR ESTE CERTIFICADO:
Ingresa a:

sanblasgolf.com/certificados

Selecciona el certificado a redimir e ingresa el
código asignado para obtener este beneficio

Código de activación

• Oferta sujeta a los términos y condiciones
señalados en este certiﬁcado.
• Vigencia: Para ser usado antes de diciembre 2018.

PARA REDIMIR SU CERTIFICADO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:
1. Ingrese a sanblasgolf.com/certificados y seleccione el certificado a redimir
2. Ingrese el código del certificado el cual encontrará en la parte frontal de este certificado
3. Finalmente para activar el certificado debe cancelar el monto correspondiente al certificado el cual puede cancelar
directamente en la pagina web utilizando su tarjeta de crédito o PayPal.
4. Recibirá un correo eléctronico con las entradas digitales, las cuales debe presentar en la taquilla del parque de
manera impresa o desde el celular.
VÁLIDO PARA CUALQUIER RESIDENCIA, SIN EMBARGO, EL CARGO SERÁ HECHO EN DÓLARES
AMERICANOS.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Compra un pase de 4 (cuatro) días y reciba el 5to. (quinto) día gratis. Sólo aplica en la modalidad Magic Your Way
Ticket con las opciones:
(1) Park Hopper
(2) Water Park Fun & more
(3) Park Hopper con Water Park fun & more.
Tarifas no reembolsables, servicios no transferibles, tarifas y promociones sujetas a cambio sin previo aviso, los
precios que se coticen serán expresados en dólares americanos moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América, que podrán ser pagados en Moneda Nacional al tipo de cambio del día que realice la transacción
dependiendo del banco emisor de la tarjeta de crédito.
El usuario ﬁnal reconoce que tanto Price Res, S.A.P.I. de C.V. como RCI® Latinoamérica S.A. No son responsables
por la prestación ﬁnal de los servicios descritos en estas promociones por lo que cualquier reclamación relacionada
con la prestación de dichos servicios tendrá que ser formulada directamente a los prestadores ﬁnales de los servicios
promocionados. Price Res, S.A.P.I. de C.V. Como RCI Latinoamérica S.A., son propietarios de o cuentan con las
licencias o permisos y autorizaciones de uso necesarios y/o aplicables para el uso de marcas y/o materiales
publicitados. Derechos Reservados. Aplican Términos y Condiciones y Políticas de cancelación de los prestadores
ﬁnales de los servicios. Sujeto a disponibilidad. Estas promociones son nulas donde se encuentren prohibidas por la
Ley.

CERTIFICADO

UNIVERSAL
EN LA COMPRA DEL PASE

“2 DAY PARK TO PARK”,
RECIBA UN PASE

“3 DAY PARK TO PARK”

CON ACCESO A
UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA®,
UNIVERSAL´S ISLAND OF ADVENTURE® Y
UNIVERSAL’S VOLCANO BAY®
PARA REDIMIR ESTE CERTIFICADO:
Ingresa a:

sanblasgolf.com/certificados

Selecciona el certificado a redimir e ingresa el
código asignado para obtener este beneficio

Código de activación

• Oferta sujeta a los términos y condiciones
señalados en este certiﬁcado.
• Vigencia: Las condiciones de la oferta descritas
en este certiﬁcado están vigentes hasta
Diciembre 2017; posterior a esto las condiciones
pueden cambiar a partir de Enero 2018 y hasta
Diciembre 2018.

PARA REDIMIR SU CERTIFICADO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:
1. Ingrese a sanblasgolf.com/certificados y seleccione el certificado a redimir
2. Ingrese el código del certificado el cual encontrará en la parte frontal de este certificado
3. Finalmente para activar el certificado debe cancelar el monto correspondiente al certificado el cual puede cancelar
directamente en la pagina web utilizando su tarjeta de crédito o PayPal.
4. Recibirá un correo eléctronico con las entradas digitales, las cuales debe presentar en la taquilla del parque de
manera impresa o desde el celular.
VÁLIDO PARA CUALQUIER RESIDENCIA, SIN EMBARGO, EL CARGO SERÁ HECHO EN DÓLARES
AMERICANOS.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
En la compra de un pase 2 Day Park to Park, recibe un pase 3 Day Park to Park para poder ingresar al nuevo parque
acuático Volcano Bay. Tarifas No Reembolsables, servicios no Transferibles Tarifas sujetas a cambio sin previo
aviso, los precios que se coticen serán expresados en dólares americanos moneda del curso legal en los Estados
Unidos de Norte América, que podrán ser pagador en Moneda Nacional al tipo de cambio del día que realice la
transacción dependiendo del banco emisor de la tarjeta de crédito.
El usuario ﬁnal reconoce que Resort Condominiums International de México, S. de R.L. de C.V. No es responsable
por la prestación de los servicios descritos en estas promociones por lo que cualquier reclamación relacionada con
la prestación de dichos servicios tendrá que ser formulada directamente a los prestadores ﬁnales de los servicios
promocionados. Resort Condominiums International de México, S de R.L. de C.V., es propietaria de o cuenta con los
permisos y autorizaciones de uso necesarios y/o aplicables para el uso de marcas y/o materiales publicitados.
Derechos Reservados. Aplican Términos y Condiciones y Políticas de cancelación de los prestadores ﬁnales de los
servicios. Estas promociones son nulas donde se encuentren prohibidas por la Ley. Vigencia: Las condiciones de la
oferta descritas en este certiﬁcado están vigentes hasta Diciembre 2017; posterior a esto las condiciones pueden
cambiar a partir de Enero 2018 y hasta Diciembre 2018.

CERTIFICADO

EUROSUITES

1

noche de
alojamiento en
fin de semana

40

EN HABITACIÓN DOBLE PARA MÁXIMO
(2) DOS ADULTOS Y (1) UN NIÑO

(Se puede redimir 2 certificados y obtener una
habitación para 4 personas).
PARA REDIMIR ESTE CERTIFICADO:
Ingresa a:

sanblasgolf.com/certificados

Selecciona el certificado a redimir e ingresa el
código asignado para obtener este beneficio

Código de activación

PARA REDIMIR SU CERTIFICADO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:
1. Ingrese a sanblasgolf.com/certificados y seleccione el certificado a redimir
2. Ingrese el código del certificado el cual encontrará en la parte frontal de este certificado
3. Finalmente para activar el certificado debe cancelar el monto correspondiente al certificado el cual puede cancelar
directamente en la pagina web utilizando su tarjeta de crédito o PayPal.
4. Recibirá un código QR de verificación el cual debe presentar en la recepción del hotel de manera impresa o desde
el celular.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
La conﬁrmación está sujeta a disponibilidad. En caso de cancelación, no hay reembolso. Las solicitudes pueden
hacerse desde 90 (noventa) hasta tres (3) días antes de la fecha de llegada y tiene una vigencia de 12 (doce) meses
a partir de su entrega. A medida que sea más próxima la fecha de viaje puede variar la disponibilidad. Este certiﬁcado
le da derecho a una estancia de 1 (una) noche condicionado al pago de la cuota correspondiente. Pueden aplicar
cuotas, cargos e impuestos adicionales. Este certiﬁcado está sujeto a disponibilidad. Pueden aplicar restricciones
adicionales. La oferta incluye sólo hospedaje y excluye, gastos de viaje en los que se pueda incurrir. Pueden aplicar
impuestos. Pueden aplicar otras restricciones.
Esta oferta es personal e intransferible. Estos certiﬁcados están sujetos a disponibilidad y se basan en el principio;
que el primero que lo solicite será el primero en ser conﬁrmado. Deberá estar al corriente con sus pagos de la Cuota
de Mantenimiento de San Blas Golf Country Club, ésta debe estar pagada al menos hasta la fecha en que termine el
alojamiento. Este certiﬁcado no puede ser utilizado en combinación o adicionalmente con otra oferta relacionada con
el mismo servicio. Este certiﬁcado no es transferible, no tiene valor comercial, no podrá venderse ni ser utilizado para
ningún otro propósito comercial, no será válido si no es un documento original. En caso de alguna pregunta sobre las
restricciones favor de consultar a través del número telefónico: (507) 391-7630 o escribanos al correo electrónico:
info@sanblasgolf.com, así como toda la información correspondiente al Club. San Blas Golf Country Club una
empresa legalmente constituida y existente conforme a las leyes de Panamá.

CERTIFICADO

EUROSUITES

1

Noche de
alojamiento

20

de Domingo a Jueves

EN HABITACIÓN DOBLE PARA MÁXIMO
(2) DOS ADULTOS Y (1) UN NIÑO

(Se puede redimir 2 certificados y obtener una
habitación para 4 personas).
PARA REDIMIR ESTE CERTIFICADO:
Ingresa a:

sanblasgolf.com/certificados

Selecciona el certificado a redimir e ingresa el
código asignado para obtener este beneficio

Código de activación

PARA REDIMIR SU CERTIFICADO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:
1. Ingrese a sanblasgolf.com/certificados y seleccione el certificado a redimir
2. Ingrese el código del certificado el cual encontrará en la parte frontal de este certificado
3. Finalmente para activar el certificado debe cancelar el monto correspondiente al certificado el cual puede cancelar
directamente en la pagina web utilizando su tarjeta de crédito o PayPal.
4. Recibirá un código QR de verificación el cual debe presentar en la recepción del hotel de manera impresa o desde
el celular.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
La conﬁrmación está sujeta a disponibilidad. En caso de cancelación, no hay reembolso. Las solicitudes pueden
hacerse desde 90 (noventa) hasta tres (3) días antes de la fecha de llegada y tiene una vigencia de 12 (doce) meses
a partir de su entrega. A medida que sea más próxima la fecha de viaje puede variar la disponibilidad. Este certiﬁcado
le da derecho a una estancia de 1 (una) noche condicionado al pago de la cuota correspondiente. Pueden aplicar
cuotas, cargos e impuestos adicionales. Este certiﬁcado está sujeto a disponibilidad. Pueden aplicar restricciones
adicionales. La oferta incluye sólo hospedaje y excluye, gastos de viaje en los que se pueda incurrir. Pueden aplicar
impuestos. Pueden aplicar otras restricciones.
Esta oferta es personal e intransferible. Estos certiﬁcados están sujetos a disponibilidad y se basan en el principio;
que el primero que lo solicite será el primero en ser conﬁrmado. Deberá estar al corriente con sus pagos de la Cuota
de Mantenimiento de San Blas Golf Country Club, ésta debe estar pagada al menos hasta la fecha en que termine el
alojamiento. Este certiﬁcado no puede ser utilizado en combinación o adicionalmente con otra oferta relacionada con
el mismo servicio. Este certiﬁcado no es transferible, no tiene valor comercial, no podrá venderse ni ser utilizado para
ningún otro propósito comercial, no será válido si no es un documento original. En caso de alguna pregunta sobre las
restricciones favor de consultar a través del número telefónico: (507) 391-7630 o escribanos al correo electrónico:
info@sanblasgolf.com, así como toda la información correspondiente al Club. San Blas Golf Country Club una
empresa legalmente constituida y existente conforme a las leyes de Panamá.

CERTIFICADO

SABEPARK

Válido x 1 días
de pase gratis
por persona

10

DÓLARES*

* Moneda de curso legal en
los Estados Unidos de América

INCLUYE LA ENTRADA AL PARQUE HASTA
(6) SEIS PERSONA DURANTE (1) UN DÍA

Visite sabepark.com y conozca más
sobre las amenidades del parque.
PARA REDIMIR ESTE CERTIFICADO:
Ingresa a:

sanblasgolf.com/certificados

Selecciona el certificado a redimir e ingresa el
código asignado para obtener este beneficio

Código de activación

PARA REDIMIR SU CERTIFICADO SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:
1. Ingrese a sanblasgolf.com/certificados y seleccione el certificado a redimir
2. Ingrese el código del certificado el cual encontrará en la parte frontal de este certificado
3. Finalmente para activar el certificado debe cancelar el monto correspondiente al certificado el cual puede cancelar
directamente en la pagina web utilizando su tarjeta de crédito o PayPal.
4. Recibirá un código QR de verificación el cual debe presentar en la taquilla del parque de manera impresa o desde
el celular.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Esta entrada es válida para (1) una persona y no puede ser traspasada a otra. Oferta sujeta a los términos y
condiciones señalados en este certiﬁcado. Vigencia: Este certificado tiene (1) un año de vigencia y debe ser usado
antes de diciembre 2018. La conﬁrmación está sujeta a disponibilidad. En caso de cancelación, no hay reembolso.
Pueden aplicar cuotas, cargos e impuestos adicionales. Este certiﬁcado está sujeto a disponibilidad. Pueden aplicar
restricciones adicionales. La oferta incluye sólo entrada al parque y excluye algunas actividades con cargos
adicionales.
Esta oferta es personal e intransferible. Estos certiﬁcados están sujetos a disponibilidad y se basan en el principio;
que el primero que lo solicite será el primero en ser conﬁrmado. Este certiﬁcado no puede ser utilizado en
combinación o adicionalmente con otra oferta relacionada con el mismo servicio. Este certiﬁcado no tiene valor
comercial, no podrá venderse ni ser utilizado para ningún otro propósito comercial, no será válido si no es un
documento original. En caso de alguna pregunta sobre las restricciones favor de consultar a través del número
telefónico: (507) 391-7630 o escribanos al correo electrónico: info@sanblasgolf.com, así como toda la información
correspondiente a Sabepark® una empresa legalmente constituida y existente conforme a las leyes de Panamá
pueden ser consultadas a través de la página web: sabepark.com.

