s
o
l
n
a
g
e
Ll

PUNTOS CDV

Llegan los Puntos CDV a la zona dinámica de nuestra web (https://reservaviajes.centraldevacaciones.
com/). Regístrate y comienza a acumularlos, luego podrás canjearlos por grandes descuentos en tús
próximas reservas.
COMO CONSEGUIR PUNTOS CDV
1. Registrándote: Solo por registrarte en nuestra web, inmediatamente recibirás 1000 puntos CDV
como regalo de bienvenida.
2. Reservando: Con cada reserva que realíces de los siguientes servicios: Vuelos, Hotel o Casa Vacacional, Vuelo+Hotel, Actividades y Excursiones, Paquetes Multidestino, Traslados o Coche de alquiler recibirás una cantidad de puntos en función del valor total de su reserva (1€ = 10 Puntos CDV).
3. Creando Ideas: Cuando creas una idea de viaje esta queda registrada en tu cuenta, asi que...
- Si la compartes con quien tu quieras, y esta idea es reservada obtendrás en tu cuenta 1000
puntos CDV por cada 100€ del precio final de la idea reservada.
- Si consideramos interesante tu idea, la publicaremos en nuestra web. Una vez publicada, si
esta es reservada por otros clientes, tu ganarás 1500 puntos CDV por cada 100€ del precio final de la
idea reservada.
4. Promociones Especiales: Participando en las campañas promocionales que lancemos desde
Centraldevacaciones.com siempre y cuando cumplas con las condiciones particulares de cada una.
COMO Y CUANDO PUEDES CANJEAR TUS PUNTOS CDV
En tu perfil de usuario, hemos habilitado una nueva zona (Programa Puntos) donde en cualquier momento podras consultar tu movimientos de puntos CDV.
Los puntos CDV conseguidos, quedarán pendientes y no podrán ser canjeados hasta que se hayan
consumido los servicios contratados.
Podrás canjear tus puntos CDV en tus próximas reservas de: Vuelos, Hotel o Casa Vacacional, Vuelo+Hotel, Actividades y Excursiones, Paquetes Multidestino, Traslados
o Coche de alquiler, aplicándose en ese mismo momento un descuento equvalente a 1000 puntos CDV = 1€ de Descuento.
Para poder comenzar a canjear tus puntos CDV necesitarás contar con un mínmo de 2500 puntos
CDV y nunca podrás canjear más de 100.000 puntos CDV en una sola reserva.
Los puntos CDV conseguidos, tendrán un periodo de validez de 365 días. Cada vez que realices un
canje, los puntos CDV que queden restantes en tu cuenta volverán a contar con 365 días de validez.
Consulta los Términos y Condiciones del programa Puntos CDV en tu perfil de usuario
Volver a la web

