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EL MUNDO ES GIGANTE.
ES ÚNICO E IRREPETIBLE.
Disfrutar de todo lo que tiene para ofrecerte, podría llevarte más de cien vidas.
Pero tú lo que quieres es recorrerlo entero, en esta.
Por eso no eliges un solo camino en esta aventura que se llama Viaje. Los eliges todos.
Eliges viajar en avión, en tren, con guía y, a veces, también sin guía.
Eliges ir de vacaciones a paraísos impensables y a ciudades.
Y también eliges convertir en placer un viaje de trabajo.
Eliges pedir un desayuno tan especial que podría parecer una cena.
Eliges ir varios años seguidos a la misma playa, porque cada vez descubres algo nuevo.
Eliges entrenar a tu paladar con gastronomía de los 5 continentes.
Eliges fi estas épicas y también ese relax que tanto necesitamos a veces.
Eliges vivir experiencias que despiertan tus sentidos como nunca antes.

¡Elígelo todo!¡Elige nuestro mundo!
Porque NUESTRO MUNDO entero es maravilloso y te lo ofrece todo.
Y por eso, es la mejor recompensa que puedes tener.

OUR WORLD IS YOUR REWARD



1
Es el programa de fi delización de Palladium Hotel Group desde el año 2020. Coincidiendo con una fecha muy especial, 
su 50º aniversario como grupo de confi anza en la industria hotelera, Palladium Hotel Group apuesta por seguir creciendo 
con nuevos hoteles y destinos, pero también con nuevas ventajas y servicios exclusivos para sus clientes más fi eles. 

Si eres uno de ellos, sigue leyendo porque con Palladium Rewards,
¡disfrutar de las experiencias en los hoteles del grupo tiene recompensa!

Cada reserva es una oportunidad para acumular puntos, y con cada punto los clientes de los hoteles y resorts del 
grupo pueden obtener benefi cios exclusivos en estancias y servicios como el spa y los restaurantes de las distintas 
marcas de Palladium Hotel Group:

N U E S T R O  M U N D O
E S  L A  M E J O R  R E C O M P E N S A .



El principal objetivo de Palladium Rewards es que los clientes de Palladium Hotel Group sumen experiencias y acumulen 
recuerdos en forma de puntos, que después canjean para vivir nuevas experiencias y acumular más recuerdos… ¡sin límites!

Si eres fi el a Palladium Hotel Group, ¡siempre obtendrás recompensa!

¿QUIERES HASTA UN
20% DE DTO.

EN LA TARIFA WEB?

Solo por pertenecer
a Palladium Rewards,

te benefi cias de hasta un 20%
de descuento en las reservas

que realices a través
de la web del grupo 

o del call center.

¿QUIERES OBTENER
BENEFICIOS

EN CADA EXPERIENCIA?

En cada reserva de alojamiento
o al contratar servicios

como el spa o los restaurantes,
los miembros de

Palladium Rewards reciben
puntos, según su nivel

de membresía.

¿QUIERES PAGAR
TUS EXPERIENCIAS CON

PUNTOS? 

Es muy fácil canjear
los puntos acumulados en

tu cuenta de Palladium Rewards, 
por ejemplo para pagar noches 

de alojamiento y seguir
acumulando
recuerdos.



2Ser miembro de Palladium Rewards signifi ca tener descuentos especiales, 
acceder a ofertas y ventajas exclusivas, acumular puntos con cada experiencia y 
benefi ciarse de un trato personal y único entre los clientes de los hoteles del grupo.

La primera recompensa llega con el registro
en el programa.

AL DARTE DE ALTA,
YA OBTIENES 2.500 PUNTOS.

Si la comunidad de Palladium Rewards crece,
tu cuenta también.

POR CADA AMIGO QUE TRAIGAS, 
GANAS 500 PUNTOS.

Alojarte en un hotel de Palladium Hotel Group
o disfrutar de otros servicios como sus restaurantes
o el spa tiene premio.

OBTIENES PUNTOS
CON CADA RESERVA.

La primera recompensa llega con el registro
en el programa.
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en el programa.
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o el spa tiene premio.

OBTIENES PUNTOS
CON CADA RESERVA.

N U E S T R O  M U N D O
E S  D E C I R  Q U E  S Í .



Estos son algunos de los benefi cios que los miembros de Palladium Rewards 
pueden disfrutar:

Con Palladium Rewards te sentirás especial
y disfrutarás de la exclusividad en cada
detalle de tu estancia.

HASTA UN 20%
DE DESCUENTO EN
LAS RESERVAS DIRECTAS

PUNTOS DE
BIENVENIDA

PUNTOS POR INVITAR
A UN AMIGO

EARLY CHECK IN
BAJO DISPONIBILIDAD

UPGRADE BAJO
DISPONIBILIDAD

DETALLE ESPECIAL
DE BIENVENIDA

PRIORIDAD
AL RESERVAR
RESTAURANTES

DESCUENTO
EN TRATAMIENTOS
DEL SPA

LATE CHECK OUT
BAJO DISPONIBILIDAD
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Cuanto más fi el seas a Palladium Hotel Group, más benefi cios obtendrás. Porque los miembros de Palladium Rewards 
pasan por distintos niveles de membresía según vayan acumulando puntos.

¡Y en cada nivel aumentan las ventajas y el trato exclusivo! 
Si quieres subir de categoría y recorrer todos los caminos, solo tienes que seguir viviendo experiencias en los hoteles 
de Palladium Hotel Group y acumular más y más puntos.

3Cuanto más fi el seas a Palladium Hotel Group, más benefi cios obtendrás. Porque los miembros de Palladium Rewards 3Cuanto más fi el seas a Palladium Hotel Group, más benefi cios obtendrás. Porque los miembros de Palladium Rewards 

N U E S T R O  M U N D O  S O N
T O D O S  L O S  C A M I N O S .

1. FOLLOWER
Serás Follower en el mismo momento 
en que te unas a Palladium Rewards.
¡Y recuerda que solo por darte de alta 
ya recibes 2.500 puntos!

4. FAN
Si ya tienes 200.000 puntos, ¡enhorabuena!
Ser Fan en Palladium Rewards signifi ca tener
un trato más vip en muchos servicios.

1. FOLLOWER
Serás Follower en el mismo momento 
en que te unas a Palladium Rewards.
¡Y recuerda que solo por darte de alta 
ya recibes 2.500 puntos!

2. PROMOTER
Cuando alcances los 25.000 puntos,
cambiarás automáticamente al segundo
nivel y podrás mejorar tu estancia.

3. AMBASSADOR
Con 75.000 puntos en tu cuenta, ya 
serás Ambassador de
Palladium Rewards. 



Para verifi car la validez de cada benefi cio para cada nivel y hotel o marca, por favor consultar los Términos y Condiciones del Programa.
* Aplican restricciones
** Aplican restricciones. No son acumulable a otras promociones. Todas las promociones sobre servicios dentro del hotel o resorts se tendrán que consultar una vez en destino.

BENEFICIOS PARA TUS RESERVAS
Reservas hechas por web o call center
Acceso a tarifas exclusivas para miembros
Hasta un 20% descuento en reservas por web o call center
PREMIOS REWARDS
2.500 puntos bienvenida
500 puntos si refi eres a un amigo
Acceso a promociones exclusivas para miembros
Utilizo de puntos como moneda de pago sin límites
Redención con combinación pago puntos + dinero
BENEFICIOS PARA TU EXPERIENCIA
Gastos realizados en servicios durante estancia
Wifi  incluido
Early check-in sin cargo (bajo disponibilidad)*
Late check-out sin cargo (bajo disponibilidad)*
Check in/Check out VIP*
Pre-check in online
Check-out express online
Upgrade a siguiente categoria de habitación (bajo disponibilidad)*
Misma habitación que en estancias pasadas (bajo disponibilidad)
Mensaje de bienvenida
Detalle de bienvenida
Servicio cobertura*
Amenidades VIP
Acceso a instalaciones TRS Hotels si alojado en Grand Palladium
- resorts All Inclusive America
Cupones para el valor de 1.500 Resort Credits
- resorts All Inclusive America
Detalle niños*
Detalle cumpleaños
Reservas prioritarias en restaurantes*
Reservas ilimitadas en restaurantes
Desayuno incluido*
Ofertas exclusivas en restaurantes en destino**
Descuento en tratamientos Spa 
Preferencia reserva cama balinesa*
BENEFICIOS SIN ESTAR ALOJADO
Acumulación puntos en restauración y spa de hoteles del grupo
Redención puntos en restauración y spa de hoteles del grupo**

12p por cada €/$ gastado

12p por cada €/$ gastado

5%

12p por cada €/$ gastado

FOLLOWER

14p por cada €/$ gastado

14p por cada €/$ gastado

Básico

Básico

10%

14p por cada €/$ gastado

PROMOTER

16p por cada €/$ gastado

16p por cada €/$ gastado

Intermedio

Intermedio

Mínima estancia

15%

16p por cada €/$ gastado

AMBASSADOR FAN

18p por cada €/$ gastado

18p por cada €/$ gastado

Premium

Premium

20%

18p por cada €/$ gastado

TA B L A  D E  B E N E F I C I O S
P O R  N I V E L E S .



4 N U E S T R O  M U N D O  E S
V I V I R  E X P E R I E N C I A S .

PREMIO DE BIENVENIDA 
Solo por darte de alta en Palladium Rewards, recibes 
en tu cuenta 2.500 puntos de bienvenida que puedes 
utilizar en cualquier momento y sin ninguna restricción 
en los hoteles adscritos al programa.

TRAER UN AMIGO TIENE RECOMPENSA
Conocer las ventajas de Palladium Rewards y no 
compartirlas con tus amigos no sería justo.
Y no premiarte por hacerlo sería igual de injusto.

¡Invita a un amigo a unirse
a Palladium Rewards y gana
500 puntos en tu cuenta!

¡Una bienvenida inmejorable!



 
Al realizar una reserva a través de la página web de Palladium 
Hotel Group o en el call center del grupo, también sumas puntos 
a tu cuenta de Palladium Rewards. Empiezas sumando 12 puntos 
por cada euro/dólar gastado. Y según vayas subiendo de nivel, 
acumularás más puntos en cada reserva. 

¡El premio es cada vez mayor!

RECOMPENSA CON CADA
RESERVA DIRECTA



Cenas y aperitivos en los restaurantes de los hoteles, 
un día de desconexión en el spa, tratamientos de 
belleza… Si estás alojado, cualquier servicio con el 
que complementes tu estancia es una forma de sumar 
puntos para tu cuenta en Palladium Rewards. Y si no 
estás alojado en el hotel… ¡también!

Suma entre 12 y 18 puntos por cada 
euro/dólar gastado.

DISFRUTAR DEL SPA
Y LOS RESTAURANTES
TIENE PREMIO

Los miembros de Palladium Rewards tienen acceso a 
ofertas y descuentos especiales que, además, les otorgan 
puntos adicionales. No pierdas detalle de las novedades 
que Palladium Hotel Group irá presentando…

¡La exclusividad también se premia!

OFERTAS EXCLUSIVAS



5 N U E S T R O  M U N D O
E S  T E N E R L O  T O D O .

Y una vez acumulados los puntos en tu cuenta de 
Palladium Rewards, ¡solo tienes que pensar en cómo 
disfrutarlos!  Las opciones las decides tú mismo, de forma 
libre, rápida y sencilla. Porque con Palladium Rewards 
puedes realizar pagos en los hoteles de Palladium Hotel 
Group y añadir nuevas experiencias a tus estancias, si 
eres cliente, o conocer los servicios de restauración y 
wellness aunque no estés alojado en el hotel.

Por cada 250 puntos que acumules en tu cuenta, puedes 
pagar 1 euro o dólar del precio de venta al público.

 LA REGLA ES MUY SENCILLA:



ALOJAMIENTO -
PAGO CON PUNTOS

Disfruta de tus puntos y realiza una reserva en 
palladiumhotelgroup.com o a través de nuestro call center
y vive la experiencia en uno de nuestros hoteles o resorts.

Sin límites, sin restricciones.

Además si tus puntos no llegan a la totalidad del coste de la 
estancia puedes decidir de pagar solo una parte con ellos. 
A continuación te indicamos los precios desde pagando con 
puntos Palladium Rewards correspondientes al precio por 
una noche por adulto en las diferentes marcas:

*Los precios son aproximados por adulto y en categoría base, pueden 
variar según nivel de ocupación, fechas y hotel.

FIESTA HOTELS

AYRE HOTELES

PALLADIUM HOTELS

ONLY YOU HOTELS

GRAND PALLADIUM HOTELS

BOUTIQUE SA TALAIA

TRS HOTELS

FAMILY SELECTION HOTELS

HARD ROCK HOTELS

BLESS COLLECTION HOTELS

USHUAÏA IBIZA BEACH CLUB

DESDE 15.000

DESDE 15.000

DESDE 20.000

DESDE 25.000

DESDE 30.000

DESDE 30.000

DESDE 35.000

DESDE 40.000

DESDE 40.000

DESDE 60.000

DESDE 60.000

MARCA PRECIO DESDE 
CON PUNTOS REWARDS



OUR WORLD 
IS YOUR REWARD

Y es que nuestro mundo es tan maravilloso,
que recorrer todos sus caminos será la mejor recompensa.


