
VIVANT REWARDS By RCD Hotels es un 
dinámico programa de incentivos y recompensas 

diseñado para premiar, capacitar y fidelizar 
contigo, nuestro socio de las agencias de viajes. 
Este innovador programa de incentivos ofrece 
tres formas de ganar más por tus reservas que 

incluyen; estancias gratuitas, incentivos monetarios 
y premios participando en eventos especiales!

Únete a Vivant Rewards y disfruta de tus próximas 
vacaciones en cualquier Hotel RCD en México, 

República Dominicana y Estados Unidos.

Cómo funciona:

Términos y condiciones:

• Válido para reservas llegando a partir de 1 de enero 2021.

• Abierto para agentes de viajes en cualquier lugar de 
  Europa, mayores de 18 años, con certificado IATA / ABTA 
  válido (es necesario presentar prueba).

• Todas las reservas elegidas deben tener un mínimo de 5 
   noches en cualquier categoría de habitación en los hoteles 
   Unico 20º 87º Hotel Riviera Maya, Hard Rock Hoteles 
   todo incluido en México y República Dominicana y en los 
   Residence Inn Merida y Cancun.  Para los hoteles
   Nobu Los Cabos y Chicago, se requiere un mínimo de 3 
   noches en cualquier categoría de habitación.

• El viaje del cliente debe completarse antes de que el 
   agente de viajes pueda canjear noches gratis.

• Las reservaciones de los clientes se pueden realizar 
   directamente a través de cualquier Tour Operador preferido 
  en Europa.

• Las reservas para los agentes de viajes solo se pueden 
  reclamar a traves de Vivant Rewards y solamente una 
  vez, es decir; por el Tour operador o el agente de viajes, 
  no pueden ser reclamadas por ambas partes a la vez.
  La recompensa se otorgará al primero que la reclame.

• Las reservas para los agentes de viajes pueden enviarse 
  hasta 12 meses después de la fecha de viaje del cliente.

• Se aplicará un cargo por servicio de $ 25.00 por noche, 
   por habitación.

•  Todas las solicitudes deben realizarse con un mínimo de 30 
   días antes de la fecha de viaje seleccionada por el agente y 
   está sujeta a disponibilidad. *

• Cualquier noche adicional que solicite el agente de viaje, 
   se cobrará al precio que disponen los hoteles para los 
   agentes de viajes.

• Válido para los hoteles Hard Rock Hotel Cancun,
   Hard Rock Hotel Riviera Maya,Hard Rock Hotel Vallarta, 
   Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hard Rock Hotel Los Cabos,
   Unico 20º 87º Hotel Riviera Maya, Nobu Hotel Los Cabos, 
   Nobu Hotel Chicago, Residence Inn Mérida y
   Residence Inn Cancun.

• En el momento del viaje, el agente debe estar empleado 
   en una agencia de viajes minorista o un operador turístico. 
  Deberá presentar en el registro de entrada del hotel una 
   tarjeta de visita o un documento de identidad IATA / ABTA.

*Residence Inn Hotels incluye: Cancún y Mérida 

**Hard Rock All-Inclusive Hotels Incluye:

Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya,

Hard Rock Hotel Los Cabos, Hard Rock Hotel Vallarta y

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

***Nobu Hotels Incluye: Nobu Hotel Los Cabos, Nobu Hotel Chicago
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Residence Inn* 5 + Noches 2 puntos
2 puntos
= 1 noche

Hard Rock 
All-Inclusive Hotels**

5 + Noches 3 puntos
3 puntos
= 1 noche

Unico 20º87º 
Hotel Riviera Maya

5 + Noches 4 puntos
4 puntos
= 1 noche

Nobu Hotels*** 3 + Noches  4 puntos
4 puntos
= 1 noche

MARCA
HOTELERA

DURACIÓN DE 
LA ESTANCIA

INCENTIVO 
MONETARIO POR 

RESERVA

Residence Inn* 5 + Noches € 22.00 / £ 20.00

Hard Rock All-Inclusive 
Hotels**

5 + Noches € 22.00 / £ 20.00

Unico 20º87º
Hotel Riviera Maya

5 + Noches € 22.00 / £ 20.00

Nobu Hotels 5 + Noches € 22.00 / £ 20.00

VIVANT REWARDS OFRECE ESTE ÚNICO 
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA 
NUESTROS SOCIOS, LOS AGENTES 

DE VIAJES, REGISTRATE Y COMIENZA 
¡RECLAMALO AHORA!

RECOMPENSAS

NOCHES DE RECOMPENSAS

EVENTOS ESPECIALES DE VIVANT REWARDS

Tus reservas también te darán acceso a “ganar” 
y disfrutar de un selecto grupo de eventos 

especiales, que se han diseñado para mimar y 
premiar la fidelidad de nuestros mejores agentes 

de viajes, creando experiencias únicas con un 
toque especial de cada una de nuestras marcas.

• Inscríbete en el programa Vivant Rewards a través   
   de www.vivantbyrcdeurope.com y registra
   todas tus reservas.

• Obtendrás recompensas monetarias, noches gratis 
   para disfrutar en los hoteles y la oportunidad   para 
   ganar un espacio en uno de los eventos especiales 
   que celebramos.

• Una vez que tus pasajeros hayan completado sus 
   vacaciones en el hotel reservado, tu recibirás la 
   recompensa monetaria o podrás seleccionar las 
   fechas para tu viaje de vacaciones, en el hotel
   que prefieras.



                                            
¡CONECTANDOTE  CON 

NUESTRO MUNDO!

www.vivantbyrcdeurope.comwww.vivantbyrcdeurope.com

• El programa es válido para el agente de viajes y un 
   acompañante. Tambien se permiten en la habitación los 
   niños (de 4 a 17 años) y huéspedes adicionales. Los costos 
   se informarán en el momento de la solicitud. 

• Vivant Rewards by RCD se reserva el derecho de reubicar 
   cualquier reserva confirmada a un hotel alternativo de
   RCD Hotels. 

• Este programa no incluye vuelos ni traslados.

• En el caso de reservas de grupo (mediante contrato) de 10 
   habitaciones o más, se obtendrán las recompensas que se 
   enumeran a continuación**

• Vivant Rewards by RCD Hotels se reserva el derecho de 
   modificar o retirar este programa en cualquier momento.

• No es acumulable con otras promociones.

• Se puede canjear un máximo de 14 noches por cualquier reserva.

• Se pueden encontrar los términos y condiciones de My 
   Booking Rewards en el sitio web My Booking Rewards (MBR).

• Al registrarse con nosotros, acepta que usemos sus datos 
   con el único propósito de comunicarnos contigo sobre 
   Vivant Rewards & (MBR) y cualquier incentivo o promoción 
   registrado con Vivant Rewards & MBR.

*Las fechas restringidas para viajes de recompensa incluyen 
Semana Santa, Navidad, Año Nuevo y eventos especiales. Todas las 
reservas están sujetas a disponibilidad.

** Gane 30 puntos por las reservas de grupos en Hard Rock Hotels 

todo incluido, 40 puntos en Unico 20º 87º Hotel Riviera Maya y 

Nobu propiedades y 20 Puntos en las propiedades Residence Inn 

Merida y Cancun.


