
Agaró  Yú es  el  programa  de  fidelización,  abierto  y  gratuito  de  Agaró  Chipiona.  

Está creado  para  premiar  la  fidelidad  de  los  clientes  que  reservan  
a  través  de  nuestra  Central  de  Reservas

+34 856  92  00  42 o  reservas@hotelagarochipiona.com.  

Existen  3 niveles:  Agaró  Sunset,  Agaró Uniq,  Agaró Experience

Beneficiándose  de  valores  añadidos  y  así  mejorar  
su experiencia  Agaró  antes,  durante  y  después  de  su estancia.

Agaró  Yú

mailto:reservas@hotelagarochipiona.com


TABLA  DE  VENTAJAS  Y  BENEFICIOS
AGARÓ  YÚ

Agaró  
Sunset
2-3 estancias

Agaró
Uniq

4-5 estancias

Agaró
Experience

6+ estancias

Siempre  mejor  precio  Web  garantizado Si Si Si

Últimas  habitaciones  disponible Si Si

Peticiones  especiales  sin  cargo  (sujeto a disponibilidad) Si Si Si

Reserva  Parking  (sujeto a disponibilidad) Si Si Si

Bono  Regalo,  a  canjear  durante  su estancia  en  servicios  
extras  del  hotel.

3€ / noche 6€ / noche 9€ / noche

Detalle  de  Bienvenida Sunset Uniq Experience

Agua  de  cortesía  en  la  habitación Primer día
Primer día y

reposición, bajo petición
Primer día y

reposición, bajo petición

Bebida  de  bienvenida  en  Xiri o  Gastrobar  Agaró Si Si

Entrada  anticipada  (sujeta a disponibilidad) Si Si Si

Salida  tardía  (sujeta a disponibilidad) Si Si Si

Suvenir  VIP Si

Mejora  de  habitación  a  la  llegada   (sujeta a disponibilidad) Ubicación preferente/ 
Categoría Superior

Ubicación preferente/ 
Categoría Superior

Descuentos  directo  en  reservas  por  teléfono  856  92  00 42
Si Si Si

Comunicación  de  Ofertas  anticipada  Si Si Si

Condiciones  especiales  en  experiencias  del  hotel. Si Si Si



Agaró Experince
Es  el  nivel  top que  aplica  a  un  cliente  Agaró Yú
tras  la  5ª estancia  disfrutada.

Agaró Uniq
Es  el  nivel  intermedio  que  aplica  durante  su 
cuarta  y  quinta  estancia.  Tras  la  5ª estancia  
disfrutada  el  cliente  Agaró Uniq sube  de  nivel  a  
Agaró Experience.

Agaró  Sunset
Es  el  nivel  base,  que  aplica  a  un  cliente  tras  su 
primera  reserva  disfrutada.  Disfrutará  de  los  
beneficios  Sunset,  en  su  segunda  reserva.  Tras  la  
3ª estancia  disfrutada  el  cliente  sube  de  nivel  a  
Agaró Uniq.



Condiciones  del  Bono  Regalo

• Se  entrega  un  único  bono  regalo  por  reserva.  Válido  para  reservas  de  cliente  Agaró Yú.

• El  bono  regalo  es  válido  únicamente  para  su consumo  durante  la  estancia  correspondiente  a  esa  reserva.  
Podrá canjearse  a  la  emisión  de  la  factura  en  servicios  extras  del  hotel,  Gastrobar  Agaró,  Bar  Xiri,  
Restaurante  Moscatel,  Minibar,  Bar  piscina,  parking…

• Se  permite  descuento  por  importe  total  y/o  parcial  del  bono  regalo.  Los  cargos  deberán  haber  sido  
cargados  en  la  habitación  para  poder  beneficiarse  del  mismo.

• El  bono  regalo  no  es  reembolsable.

• El  bono  regalo  no  es  acumulable  con  otras  promociones.

• El  bono  no  se  puede  aplicar  sobre  el  importe  de  la  estancia  (alojamiento  y  régimen),  ni  sobre  servicios  
previamente  contratados  en  la  reserva.  

• El  bono  regalo  es  válido  para  canjear  por  parte  del  titular  Agaró Yú y  huésped de  la  reserva  
correspondiente,  y  en  ningún  caso  se  podrá aplicar  a  consumos  de  otros  huéspedes  del  hotel  (no  incluidos  
en  la  reserva)  o  clientes  externos  no  alojados.

• No  aplica  en  reserva  de  tipología  de  ofertas,  venta  flash.  En  el  caso  de  no  poder  aplicarse  el  descuento,  
se  especificará en  las  condiciones  de  la  oferta  de  lanzamiento.  

Agaró  Sunset Agaró Uniq Agaró Experince

3€ por noche reservada 6€ por noche reservada 9€ por noche reservada


