Sistema de “PUNTOS SAN BLAS” (P$B).
El sistema de P$B – Puntos San Blas, ha sido ideado para facilitar, flexibilizar y garantizar
los beneficios que se disfrutan al ser Copropietario de una Membresía Fundador o Premier
en el San Blas Golf Country Club.
Los P$B son un esquema que permite pagar Alojamientos en el Eurosuites® San Blas Hills
Panamá con importantes descuentos, además de servicios en el Spa, Renta de Equipos o
Carritos de Golf, y mucho más.
Los P$B son la forma clara y precisa de cómo los Miembros del San Blas Golf Country Club
gozan de Vacaciones Todo el Año a precios imposibles de superar.
Cuando adquiere una Membresía Fundador o Titular del San Blas Golf Country Club usted
recibirá un Estado de Cuenta con la asignación de una cantidad de P$B, que son la
Bienvenida al Club y el cumplimiento de la promesa “Vacaciones Todo el año” con
descuentos asombrosos.
Los P$B tienen equivalencia con la moneda Dólar de los Estados Unidos de América, es
decir 1 P$B = 1 US$.
Para ACTIVAR los P$B y poder usar aquellos que están acreditados en su Membresía, se
deberá hacer un pago entre el 10% al 25% del valor del mismo, en los siguientes lugares:
Web Online en sanblasgolf.com en la pestaña activación P$B, directamente en: el
Eurosuites® Front Desk, Rental Snowboard & Ski, Concierge RCI®, Golf Proshop, etc.
Cuando sea de su interés intercambiar Semanas de Alojamiento a través de la plataforma
RCI®, deberá seguir los siguientes pasos:
1. Proceder a seleccionar el Hotel donde desea intercambiar vía web RCI.com usando
su número de socio, o en el Concierge RCI® dentro del Club, o llamando al 800
CLUB y determinar los TP – Trading Power – necesarios para proceder al
intercambio.
2. Para facilidad de nuestros Miembros se ha establecido un sistema en el cual una
Semana de TP 20 equivale a 1.000 P$B, lo que significa que para “comprar” cada TP
de WeekRCI® se necesitan 50 P$B.
Es decir, si requiere 14 TP para WeekRCI®, gastará (14 x 50 = 700) 700 P$B. Al
determinar cuántos P$B deben entregarse para obtener los TP requeridos para el
intercambio, autoriza debitar a su cuenta los P$B respectivos, y a los tres días usted
dispondrá de los TP necesarios en su cuenta RCI®.
Estas instrucciones para adquirir los TP de WeekRCI®, se pueden obtener: Vía web en
sanblasgolf.com en la aparte “Exchange”, directamente contactando con los ejecutivos de
Concierge RCI® en el Eurosuites® SBH, y llamando al 800CLUB.
3. Finalmente al disponer los TP necesarios, se procede con el intercambio a través del
sistema Exchange en la web de RCI.com o llamando a RCI, y pagando el Exchange Fee
indicado. ESO ES TODO, LISTO A VACACIONAR!!!

