Afíliate al programa Club Mastercard® by Real Hotels & Resorts
con tu tarjeta Mastercard Black y obtén beneficios exclusivos en:

40% de descuento en spa

Siempre un miembro de tu mesa come gratis

Cupones de 2x1 en noches de estadía

Ascenso a habitación superior

Internet de cortesía

Early check-in / late check-out

Solicítalo aquí

ver reglamento aquí

Promoción válida por un año desde el momento de la compra, aplica para tarjetas Mastercard Black, emitida en
Centroamérica. El beneficio Club Mastercard by Real Hotels and Resorts incluye ascenso a habitación superior según
disponibilidad. Internet de cortesía en los hoteles, Early Check In y Late Check Out según disponibilidad, 40 % de
descuento en un tratamiento de spa al mes, no acumulable, según disponibilidad y no aplica sobre otros descuentos. Al
pagar con Mastercard Black en cualquiera de los restaurantes de los hoteles Real Hotels and Resorts y mostrar su
membresía, obtendrá un descuento sobre el monto de la factura total equivalente a la siguiente fracción, en donde el
numerador siempre es igual al 1 y el denominador siempre es igual a la cantidad de comensales del grupo (el
denominador siempre deberá ser mayor a 1). Un cupón electrónico anual de 2x1 en noches de fin de semana según
disponibilidad (viernes, sábado y domingo) en los hoteles corporativos de ciudad. El mismo se podrá aplicar según
disponibilidad y no es válido en el JW Marriott Guanacaste Resort and Spa. Este cupón es válido únicamente sobre
tarifas regulares, no aplica con otras tarifas promocionales ni paquetes ni con promociones directas creadas
exclusivamente para miembros del club. Dos cupones electrónicos anuales de 2x1 en noches de día de semana (de
domingo a jueves) en el JW Marriott Guanacaste Resort and Spa. El mismo se podrá aplicar según disponibilidad y no es
válido en hoteles corporativos de ciudad. Estos cupones son válidos únicamente sobre tarifas regulares, no aplica con
otras tarifas promocionales ni paquetes ni con promociones directas creadas exclusivamente para miembros del club.
Para solicitar acceder al Club Mastercard by Real Hotels and Resorts deberá contactar a su banco, para consultas ,
coordinación de reservas o reclamos, puede contactar al Concierge: 001-636-722-8882. El costo de la membresía es de
USD $200 anuales para el titular de la membresía y USD$ 125 para las membresías adicionales. Mastercard es
patrocinador, Real Hotels and Resorts es organizador de la promoción. Ver términos y condiciones en:
http://mstr.cd/2BClkD5. Para ver la lista de hoteles en los que aplica, visite cam.mastercard.com. Mastercard y Mastercard
SecureCode son marcas registradas y Mastercard Identity Check y el diseño de los círculos son marcas registradas de
Mastercard International Incorporated. ®2020 Mastercard. Todos los derechos reservados.

Este comunicado es válido únicamente para el país de Honduras.

¿Necesitas asistencia? ¡Contáctanos!
Vía WhatsApp

Correo Electrónico

servicioalcliente@baccredomatic.hn

Para actualizar tus preferencias haz click aquí.
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