TARIFA PARA SOCIOS*: CONSIGUE LOS MEJORES PRECIOS

*Condiciones de venta:
La Tarifa para socios se ofrece exclusivamente en línea, directamente en nuestra página web
travelpros.accorhotels.com dedicada a los profesionales de viajes, o en las demás webs del
Grupo (www.accorhotels.com, a través de nuestra aplicación móvil o en las web de las marcas
como www.sofitel.com, www.pullmanhotels.com, www.novotel.com, www.mercure.com o
www.ibis.com).
La tarifa no es comisionable.

Cuenta de socio LeClub AccorHotels
Este descuento está reservado a los miembros del programa de fidelidad «le Club
AccorHotels» y está sujeto a la creación de un espacio personal. Si su cliente aún no se ha
hecho socio, puede inscribirse en línea. De lo contrario, no podrá beneficiarse de este
descuento.
El socio debe presentar su tarjeta al llegar al hotel (o su número de socio si aún no ha
recibido su tarjeta). Con la Tarifa de socios solo se puede reservar un máximo de 2
habitaciones por miembro y estancia.

Descuentos y marcas participantes
Este descuento se aplica a las tarifas públicas de los hoteles participantes (véase la lista a
continuación), impuestos y gastos conexos no incluidos, excepto promociones y ofertas
especiales y según la disponibilidad de las habitaciones en el hotel y en las fechas
seleccionadas. Excluye las fechas que los hoteles participantes restrinjan.
Consiste en un descuento máximo de 5 % o 10 % sobre las tarifas públicas de los hoteles
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis
budget y Adagio Access (véase la lista de los hoteles participantes y de los descuentos
aplicables a continuación). Se especifica que todos los hoteles participantes situados en
Francia, sea cual sea la marca, aplicarán únicamente un descuento de 5 %.
Se recuerda que los hoteles ibis budget no participan en el programa de fidelidad Le Club
AccorHotels. Cuando el descuento tarifario se aplica en uno de estos hoteles, el socio no
obtendrá ninguna ventaja asociada a su adhesión al programa (ganancia de puntos Rewards
o Estatus, utilización de puntos Rewards, ventajas del programa, como bebida de bienvenida,
garantía de disponibilidad, etc.)

