
Nunca vuelvas a pagar el 
precio completo.
Pregúntate , ¿Qué estarías haciendo si 
tuvieras más tiempo y dinero? ¡VIAJAR!

¿Te gustaría experimentar más por menos y ser 
recompensado al mismo tiempo? ¡Con la 
suscripción Premier ECO (PES) puedes hacerlo!

Tu Pasaporte a la Libertad. 
La Plataforma que sigue dando.

Más de 1.000.000 de propiedades Ahorra en todos los 
principales hoteles y marcas de resorts en cualquier parte 
del mundo.

Destinos preferidos Accede a paquetes vacacionales, 
tours, excursiones y casas privadas en todo el mundo.

Actividades Accede a miles de actividades y excursiones 
en tu ciudad o cuando viajes.

Especialistas en destinos Pide a un especialista que te 
ayude a personalizar viajes más complejos para viajes 
corporativos, grupales, vacacionales y de lujo.

Alquiler de autos Alquilar un auto nunca ha sido tan 
asequible y fácil.

Celebrar Registro Regístrate gratis y activa una página 
de anuncios de celebración donde familiares y amigos 
pueden comprar regalos para esa ocasión especial.

Reembolsos por compras en línea En ofertas 
especiales, códigos de promoción y cupones en tiendas de 
marca.

Cruceros de Ensueño Paquetes de cruceros únicos que 
ofrecen excelentes tarifas e itinerarios combinados con 
servicios de viaje, crédito a bordo y más. Recibe hasta un 15% 
de reembolso en créditos de recompensa.

Comerciantes Locales Preferidos Accede a ahorros en 
sus negocios locales o diseña tus propios beneficios 
comerciales locales invitando a negocios locales.

Entretenimiento, deportes y conciertos Obtén los 
mejores ahorros en asientos VIP y reservados para boletos.

Seguro de viaje Protege tu inversión en vacaciones o viajes 
con un seguro de viaje asequible.

Créditos de recompensa Gana créditos de recompensa 
en cada compra que tu y tu cliente ECO hagan. Guarda tus 
créditos de recompensa y utilízalos para reservar viajes 
futuros.

Recompensas ECO Envía un ECO (Easy Cash Off) a tus 
amigos para que ellos también puedan ahorrar y obtener 
créditos de recompensa cada vez que viajen.

Nota: Los beneficios disponibles en el tablero de Premier ECO variarán según el país.

ES
P

 V
 1

.0
4

Adquiere PES y desbloquea beneficios únicos y precios 
negociados y gana créditos de recompensa en el camino

Hoteles de 5 estrellas a precio de 2-3

Los Angeles, USA
US$2,161

TOTAL

US$4,232
AHORROS

66%

US$6,393
TOTAL



Con un acceso limitado a nuestro exclusivo motor de reservas Premier ECO Lite, tus 
amigos pueden reservar viajes y recibir el 50% de los ahorros disponibles. Después 

de que tus amigos viajen recibe el 50% restante como créditos de recompensa ECO.

PROGRAMA DE RECOMPENSAS PREMIER ECO

Envía un ECO1
Tus amigos 

reservan y Ahorran2 ¡Tu GANAS!3

Tu ganas
$500

en créditos de 
recompensa

Tus 
Amigos 

Ahorran
$500

¡Gana aún más créditos de recompensa!
¡Los amigos no permiten que sus amigos viajen sin 
ahorros! Envía un ECO (Easy Cash Off) a tus amigos 
y familiares y gana créditos de recompensa en el 
camino cuando reserven viajes.

¡MÁS VENTAJAS COMO ANUALES SUSCRIPTOR DE PES!
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Con una tarifa de redención de USD $ 75
EXPLORA EL PARAÍSO CON

VACATION X

Solo disponible para planes anuales de PES

ESCOGE ENTRE 20 HOTELES EN 6 LOCACIONES 
DIFERENTES!

¡DISFRUTA 1 DE LAS VACACIONES DE 
CORTESÍA CON ALOJAMIENTO 3 - 5 

ESTRELLAS DE HASTA
8 DÍAS, 7 NOCHES!

O UN PAQUETE DE CRUCERO DE HASTA
5 NOCHES!

* SE APLICARÁN IMPUESTOS Y TARIFAS

*El destinatario del alojamiento es responsable de todos los demás gastos, incluidos, entre otros: pasajes aéreos, traslados, alimentos y 
bebidas, propinas, impuestos y tarifas por noche, mejoras de habitación, tarifas del resort si corresponde y cualquier otro gasto personal o 
misceláneo, según los términos y condiciones. Para conocer todos los detalles de la promoción, visite www.unitedbydzyne.com/vacationx/


