
 

 

 
Tren de Lujo  
 

Descripción de la Oferta : 
 

Viajes en Tren de Lujo 
 
Ingrese a la edad de oro de los viajes y experimente el lujo de una era pasada; disfrute de una excelente 
experiencia gastronómica antes o después de la salida de hasta US $ 100 por persona cuando reserve cualquier 
viaje nocturno. 
 
Para recibir estos beneficios, debe reservar a través de American Express Concierge. 
 
Platinum Viajes en Tren de Lujo  
 
Europa – Venicia  Simplon-Orient-Express 
 
Irlanda – Belmond Grand Hibernian 
 
Escocia  – Belmond Royal Scotsman 
 
Soudeste de Asia – Eastern & Oriental Express  
Proceso de Inscripción :  
 

El beneficio  está disponible 
exclusivamente cuando se reserva a  
través de American Express Concierge.  
No es necesario citar un código de 
promoción.  

Una vez confirmada la reserva,  Belmond 
aplicará el  beneficio  a la reserva del  
Titular de la tarjeta.  

 

Proceso de Cumplimiento :   

 

Experiencia gastronómica superior  -  

1.  El  agente concierge llama a reservaciones de Belmond 

para agendar una reserva.  

2. Las reservas de Belmond trabajan con el agente de 

concierge (que se comunica con el  huésped) para 

confirmar la  fecha / hora de la experiencia  gastronómica 

superior,  antes o después de la salida,  según el  itinerario.  

3. Belmond realiza la reserva con el restaurante y los  

detalles  de la  reserva se confirman al agent e de 

Concierge y se enumeran en la confirmación de la reserva 

del  huésped.  

 

 

 

4. Acerca del  paquete de beneficios  de restaurantes.  Los 

huéspedes son libres de elegir  entre cualquier menú, 



 

 

hasta un valor de $  100 por persona solo comida,  bebidas 

alcohólicas no están incluidas. El  restaurante cargará los 

valores  adicionales directamente a  los huéspedes del  día.  

 

4. Belmond Reservations brief  Restaurant on benefit 

package. Guests are free to choose from any menu, up to 

the value of $100 per person food only,  alcoholic 

beverages not included.  Any extra costs  will  be charged 

directly  by the Restaurant to the guest on the day.  

 
 
 
 
 
Términos y Condiciones: 
 

• Los términos y condiciones  deben incluirse en el mercadeo  

• Cualquier modificación o adición  a los términos y condiciones deben ser aprobados.  
 

 
Tren de Lujo: 
 
El beneficio no se puede canjear ni transferir por dinero en efectivo. La experiencia gastronómica es 
válida solo para titulares de tarjetas Platinum y aquellos que viajan con la misma reserva, se 
excluyen las bebidas alcohólicas, por un valor de US $ 100 por persona. La experiencia 
gastronómica se reservará antes o después de la salida, según el itinerario específico. No se aplica 
a los viajes Venecia Simplon-Orient Express Estambul. Todos los montos en dólares 
estadounidenses se refieren a dólares estadounidenses. Los beneficios solo se aplican a las 
reservas realizadas a través de Concierge con una tarjeta American Express válida. 
  

 

 


