CONDICIONES PROGRAMA DE PUNTOS DIFFERENT ROADS
En Different Roads premiamos tu fidelidad como cliente, y por ello hemos
creado un Programa de Puntos de tal forma que cuanto más viajas más
puntos acumulas.
Por cada viaje que realizas con nosotros acumulas puntos que se traducen en
importantes descuentos para ti. Obtienes puntos por cada compra que
realizas, consiguiendo 3 puntos por cada 100€ de compra.

1 PUNTO = 1€ DE DESCUENTO
Puedes consultar siempre que lo desees los puntos que tienes
acumulados. Para ello solo tienes que entrar en tu Área de Cliente en
nuestra web www.differentroads.es indicando tu usuario y contraseña (si no
recuerdas tu contraseña clica en “¿Has olvidado la contraseña?”).
Los clientes que han comprado algún viaje desde el 1 de enero de 2014 ya
tienen Puntos disponibles, que se irán actualizando con nuevas compras
realizadas.
Los Puntos se dividen a partes iguales entre los usuarios que hagan la
reserva (ten en cuenta que cada usuario tiene un correo electrónico
distinto, si usas el mismo para varios pasajeros los puntos no se
dividirán).Si eres un nuevo cliente a partir de tu primera compra empezarás
a sumar Puntos que podrás canjear en tus siguientes viajes.
Los descuentos por Puntos NO son acumulables a otras promociones o
descuentos que desde Different Roads tengamos activos. Podrás aplicar un
máximo de puntos equivalente a 75 euros por viajero en reservas cuyo
importe supere los 1000 euros, y un máximo de 50 por persona en reservas
con importe inferior.
Canjear tus Puntos es muy sencillo. Tan sólo tienes que seleccionar tu viaje
y en el 2º paso de la reserva (Añadir Extras) te mostraremos los Puntos que
tienes disponibles y podrás seleccionar la cantidad que deseas canjear. Al
final de la reserva te mostraremos un resumen con el Total del viaje con el
descuento aplicado.
Los Puntos no tienen fecha de caducidad.
Los Puntos podrán cederse a terceros siempre que ya dispongan de una
reserva hecha, para ello envíanos un email a info@differentroads.es
indicándonos el email de la persona con la que quieres compartir tus puntos
y la cantidad.
La Organización se reserva el derecho de modificar las presentes condiciones
del Programa de Puntos en cualquier momento.
¡Aprovecha tu Puntos y ahorra viajando!

