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Hotelius Club y ACB firman un acuerdo de colaboración

Hotelius Club es una agencia online de reserva hotelera, está avalado por el grupo
empresarial líder en su sector, Grupo Hotusa, compañía 100% española, y líderes en
la reserva de hoteles online ofreciendo más de 50.000 hoteles en todo el mundo de
las mejores cadenas hoteleras, así como una gran selección de hoteles
independientes.
Gracias a este acuerdo, HOTELIUS CLUB, se compromete a aplicar a los afiliados
de ACB y sus familiares un descuento mínimo del 13% sobre la mejor tarifa
disponible en cada momento para acceder a una nueva plataforma de reserva donde
podrán elegir entre más de 50.000 hoteles en los principales destinos nacionales e
internacionales.
Ventajas de reservar con Hotelius Club

1 Descuentos exclusivos en tus reservas + 13% de descuento
2 Reserva en 3 clicks
3 Precio mínimo garantizado
4 Confirmación inmediata
5 Sin gastos de gestión
6 Pago online seguro

Para más información y reservas:

http://club.hotelius.com/acb
Tel.: (+34) 91 567 78 51

www.acb-sbbva.com
ACB LA FUERZA DE LA NEGOCIACIÓN

Hotelius Club

pone a disposición de todos el colectivo de la

ASOCIACIÓN CUADROS DE BANCA una nueva plataforma de

reservas de hotel.
¡Con Hotelius Club podrás reservar mas de 200.000 hoteles en los principales
destinos con un descuento del 13% sobre la mejor tarifa disponible
momento!

en cada

Nuestra filosofía “BOOK&GO”
"Reservar y Partir" así de fácil es nuestra filosofía. Un simple y cómodo sistema, en el que con sólo 3 clics
tendrás tu reserva garantizada.
6 razones para reservar
1 - Descuentos exclusivos en tus reservas
2 - Reserva en 3 clicks
3 - Precio Mínimo Garantizado
4 - Confirmación inmediata
5 - Sin gastos de gestión
6 - Pago online

¿Cómo reservar?
Online: A través del link de Hotelius Club podrás acceder a reservar mas de 200.000 hoteles en
los principales destinos, clicando en BUSCA TU HOTEL o copiando la siguiente URL
club.hotelius.com/acb en tu buscador web.
Teléfono: para consultas, reservas telefónicas o reservas de grupos contacta con nuestro
servicio de atención telefónica: 91

567 78 51

