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vacaciones
Bienvenidos a las

365 Card 
Estimado amigo de la 365 Card, 

Nos alegra que hayas decidido formar parte del fantástico 
universo de holiday plus UNLIMITED. 

Queremos felicitarte por tu elección: 365 Card te abre las 
puertas a magníficos hoteles en lugares de ensueño durante 
365 días al año, donde podrás disfrutar del bienestar, la 
cultura, el arte, el deporte y la diversión.  

Puedes reservar un número ilimitado de noches gratis en el 
destino que desees gracias a una amplia oferta hotelera. 
Más de 1.000 establecimientos con encanto, presentes en 
más de 10 países de Europa: lugares en los que regenerar 
cuerpo y alma, ciudades que despertarán tu interés por su 
cultura, su legado histórico, sus tradiciones y gastronomía.

Todo esto lo encontrarás disponible a través de nuestra 
página web www.365card.es y en nuestro catálogo 
de hoteles, para que puedas elegir tu destino con total 
comodidad desde casa. 

¡El equipo de 365 Card te desea unas felices vacaciones!
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¡Un año entero de vacaciones de ensueño, 
cuando quieras y donde quieras!

La 365 Card de holiday plus UNLIMITED te ofrece:

•		Número ilimitado de noches gratuitas.
•		Alojamiento válido para dos personas: el 

titular de 365 Card y un acompañante.
•		Habitación doble en cualquiera de los hoteles 
  socios de holiday plus UNLIMITED.

Para cada estancia podrás disfrutar de un 
mínimo de una noche hasta un máximo de 
6. El número de noches varía según el hotel 
seleccionado , pero este aparece indicado en la 
presentación del mismo.

Por ser titular de la 365 Card holiday plus 
UNLIMITED, podrás disfrutar de muchos más 
privilegios:

•	Podrás reservar cuando y donde quieras.
•		Tú decides tu presupuesto.
•		Una amplia oferta de hoteles, en continua 

actualización, en el destino que elijas de toda 
Europa.

•		Selección de hoteles y reservas disponibles a 
través del Call Center.

¿Qué queda a tu cargo?

•	El servicio de media pensión
•	Algunas consumiciones y/o reservas 

suplementarias
•	Gastos de transporte y en algunos casos, las 

tasas de estancia

El precio del servicio de media pensión 
(desayuno y cena) se puede ver en la 
presentación de cada hotel. Se trata de una tarifa 
preestablecida a pagar directamente en el hotel, 
que te permitirá reservar estancias inolvidables a 
precios increíblemente ventajosos.

de holiday plus UNLIMITED?

¿Qué te ofrece la 

365 Card 

3 noches  250,67 €
3 x precio desayuno  Incluido 
3 x precio cena 151,80 € Incluido
Total para dos personas 151,80 € 250,67 €

Ahorro HASTA 98,87 €

365 Card Tarifa oficial del hotel
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Hotel Augusta Club 4**** Lloret de mar / Gerona   

3 noches  459,24 €
3 x precio desayuno  Incluido
3 x precio cena 300,90 € Incluido
Total para dos personas 300,90 € 459,24 €

Ahorro HASTA 158,34 €

365 Card Tarifa oficial del hotel
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Hotel & Spa Sierra de Cazorla 4**** Cazorla / Jaén                                 

3 noches  472,20 €
3 x precio desayuno  Incluido
3 x precio cena 279,00 € Incluido
Total para dos personas 279,00 € 472,20 €

Ahorro HASTA 193,20 €

365 Card Tarifa oficial del hotel
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Hotel Galicia Palace 4**** Pontevedra / Galicia



Connex cuenta con:

•	Más de 20 años de experiencia y de know-how en el sector.
•	5.000 clientes corporativos en 10 países europeos. 
•	2.000 empresas asociadas en 18 países europeos. 
•	15 oficinas de ventas en 10 países europeos 
 (una red de empresas activas a nivel internacional). 
•	Red de colaboradores capilar en todo el territorio nacional.

20 años 
de experiencia

Más de

Bienvenido al mundo de la  

    motivación

Connex Marketing Group es una empresa especializada en 
promociones, programas de fidelización de clientes y colaboradores, 
con más de 20 años de experiencia en el mercado.  
 
Connex Marketing Group ofrece una gama de productos únicos, de 
programas y servicios de marketing, y un servicio completo capaz 
de motivar a todos y cada uno de los públicos objetivo de manera 
eficiente. Asimismo, además de dirigirse a empresas y colaboradores, 
los particulares también podrán disfrutar de todas las ventajas que 
ofrece Connex. 

Connex Marketing Group se compone de diferentes empresas, cada 
una con finalidades específicas y con un objetivo común: tu satisfacción.

Connex en 

Europa

 ... y para saber más ...

www.connexgroup.net



Y para ver todos los hoteles: 

www.365card.es

Los hoteles que forman parte del programa 365 Card de holiday 
plus UNLIMITED son muchos y muy variados, todos situados 
en diferentes países de Europa, con el fin de satisfacer las 
necesidades más diversas: desde la familia que necesita espacios 
adecuados para los niños, al cliente más exigente que quiere ser 
mimado hasta el último detalle.

Con la 365 Card de holiday plus UNLIMITED tendrás a tu disposición:

•	Más de 1.000 hoteles.
•	En más de 10 países de Europa.
•	En España y en el extranjero.
•	Hoteles de todas las categorías.
•	Del turismo rural a hoteles de 5 estrellas.
•	Hoteles turísticos, en la playa o en la montaña.
•	Hoteles urbanos para descubrir ciudades con un pasado rico en 

historia y tradiciones.
•	Hoteles con ofertas gastronómicas.
•	Hoteles con SPA y centros de belleza.
•	Hoteles con paquetes de golf.

Esta amplia selección de hoteles está disponible en nuestra 

página web www.365card.es y en nuestro catálogo de 
hoteles, donde encontrarás la descripción detallada de cada 
hotel, los servicios ofrecidos, el número de noches gratuitas 
reservables, además del enlace directo a la página web oficial del 
hotel para tener más información.

Entra en la web www.365card.es y podrás acceder al mundo 
de los hoteles. Están divididos por países y regiones. ¡Lo único que 
debes hacer es escoger el destino que más te guste!

hoteles

    El 
mundo 

de los 



reserva
Cómo 

Modalidades de reserva
Hacer realidad tus vacaciones de ensueño es facilísimo. Basta con seguir atentamente los 5 pasos indicados:

1.  Elección del destino

Elige la localidad de tu destino y tu hotel en nuestra página web www.365card.es o en el catálogo en tu poder.

 2. Verificación
Verifica en el momento de efectuar tu reserva el número de noches mínimas, fechas de admisión, número de 
personas, precios de comidas, etc.

3.  Solicitud de reserva 

Llámanos a nuestra  CENTRAL DE RESERVAS al 902 265 365. Allí te asesoraremos sobre disponibilidad de plazas 
en el destino elegido, precios vigentes, etc. y te haremos la reserva.

4.  Hora de llegada a tu destino
Una vez confirmada tu reserva, verifica la hora prevista de llegada al hotel. Si fuera después de las 18.00 h debes 
comunicarlo a nuestra CENTRAL DE RESERVAS con tiempo suficiente para avisar al hotel.

5.  Llegada al hotel
Identifícate como titular de 365 Card presentando la tarjeta junto con tu documentación. 

funciona la 

902 265 365 ¡Es fácil!

... Recuerda ...

www.365card.es





CONNEX MARKETING GROUP ESPAÑA 
Paseo del Ferrocarril, 339, 4º 4ª

E-08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel.: 902 444 460 
Fax: 936 646 461

E-mail: info.spain@connexgroup.net
www.365card.es
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