3 razones por que
1. PROMESA DE AHORRO
Promesa de mejor precio
Los mejores precios en vuelos, cruceros y hoteles en el
sector de viajes

Tarifas inéditas únicamente
para socios
¡Tu próxima aventura de viaje comienza desde el momento en
que la reservas!

Puntos de Recompensa para Hoteles
Por cada euro que gastes en tu suscripción de socio, ganas el
equivalente de 1 Punto de Recompensa para hoteles, que
puedes utilizar para reducir el precio de la reserva del Hotel

2. SERVICIO EXCEPCIONAL
PREFERENTE
Servicio de atención personalizada VIP
Tu equipo de asistentes personales, profesionales y corteses,
responderá a cualquier pregunta sobre cualquier tema o
realizará cualquier tarea las 24 horas del día

Sala VIP en los aeropuertos
Las salas VIP de los aeropuertos son espacios tranquilos y
conectados para relajarse o trabajar, con bocadillos y bebidas
antes del vuelo y otras ventajas exclusivas

Motor de reservas exclusivo 24/7
Acceso a una increíble variedad de alojamientos con nuestros
precios exclusivos para miembros.

3. TRANQUILIDAD
Acceso a los médicos de Tele-Med
Gracias a nuestro Acceso Médico Tele-Med, en caso de que
surjan necesidades médicas, Truvvi Lifestyle se asegura de que
siempre estés atendido.

Servicio privado de Medi-Jet
Relájate y disfruta de tu viaje. Truvvi Lifestyle te proporcionará
la tranquilidad que necesitas para disfrutar al máximo de tu
aventura.

Seguro de vuelo
Benefíciate de un seguro de vuelo por valor de hasta 200.000
dólares para el titular del billete y vuelo en el que se emitió.

¡Crea recuerdos emocionantes
mientras ahorras dinero!
● Promesa de mejor precio

● Servicio Tele-Med

● Puntos de recompensa para hoteles

● Agente de viajes personal

● Salas VIP en los aeropuertos

● Tramitación rápida de

● Servicio de atención personalizada VIP

pasaportes y visados

● Tarifas inéditas únicamente para socios

● Representación legal en el extranjero

● Motor de reservas exclusivo 24/7

● Virgin Experience Days

● Seguro de vuelo

● Taste Card

● Servicio privado de medi-jet

● Requisitos de viaje y restricciones

● Ofertas personalizadas exclusivamente
para socios
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