Excelentes Hoteles y Resorts
Descripción de la Oferta :
VALUE CLAIMS
Escápese con $550 en beneficios *
1.

Cuando esté listo para relajarse y necesite una escapada, disfrute de una experiencia inolvidable con Fine Hotels +
Resorts. Cuando reserve con American Express Travel, recibirá un valor total promedio de $ 550 USD * en
beneficios, como desayuno diario para dos, salida a las 4 p.m. y más. Se aplican términos.

2.

Cuando esté listo para viajar, estaremos listos para ayudar. Llámanos en cualquier momento. Nuestros asesores
de viajes pueden adaptar un viaje a sus intereses y reservarlo para que pueda seguir su camino. Con más de 1,100
lugares para hospedarse en todo el mundo, puede encontrar fácilmente el lugar adecuado para usted.

*Aplica a los titulares de tarjetas Platinum

Proceso de Inscripción:

Proceso de Cumplimiento:

NO REQUERIDO

CM hace la reserva a través de American Express Concierge
y recibe los beneficios al registrarse en la propiedad FHR
reservada. CM debe pagar la estadía con la tarjeta Platinum
al momento del pago.

Términos y Condiciones:
•
•

Los términos y condiciones deben incluirse en el mercadeo
Cualquier modificación o adición a los términos y condiciones deben ser aprobados

Excelentes Hoteles + Resorts:

Válido solo para nuevas reservas de Fine Hotels + Resorts realizadas a través de Concierge. El
pago debe realizarse en su totalidad con una tarjeta American Express a nombre del titular de la
tarjeta Platinum o del socio Centurion®. Disponible solo para titulares de tarjetas de pago Platinum
y miembros de Centurion®, y excluye a los titulares de tarjetas de crédito Platinum que no son
también titulares de tarjetas de pago Platinum. El titular de la tarjeta debe viajar en el itinerario
reservado para ser elegible para los beneficios descritos. El check-in al mediodía y la mejora de la
habitación están sujetos a disponibilidad y se proporcionan al momento del check-in. El servicio de
desayuno varía según la propiedad, pero será, como mínimo, un desayuno continental. Se
proporciona conexión Wi-Fi gratuita en la habitación. En el caso de que una Propiedad incluya el
costo de Wi-Fi en una tarifa de resort obligatoria, el Titular de la Tarjeta recibirá un crédito diario de
la Propiedad por el monto estándar que la Propiedad cobra por Wi-Fi. El crédito se emitirá en el
estado de cuenta final del Titular de la tarjeta al momento del check-out. Las restricciones de
beneficios varían según la propiedad de Fine Hotels + Resorts y no se pueden canjear por efectivo
y no se pueden combinar con otras ofertas a menos que se indique lo contrario. Se recomienda
reservar con anticipación servicios como spa, gastronomía o golf con el fin de aprovechar las
amenidades especiales de Fine Hotels + Resorts durante su estadía. Los beneficios solo se aplican
al momento del pago y vencen al momento del pago. Límite de un paquete de beneficios por
habitación, por estadía. Límite de tres habitaciones por Titular de la tarjeta, por estadía; Estancias
consecutivas dentro de un período de 24 horas en la misma propiedad se consideran una estadía.
Las propiedades y los beneficios de Fine Hotels + Resorts participantes están sujetos a cambios.

