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Agaró Yú  

Programa de Fidelización  

Condiciones generales Agaró Yú –  

Niveles: Agaró Sunset / Agaró Uniq / Agaró Experience 

1. OBJETO 

Agaró Yú es un programa de fidelización, abierto y gratuito. Está creado para premiar 
la fidelidad del cliente particular que reserva a través de nuestra Central de Reservas 
(+34 856 92 00 42/reservas@hotelagarochipiona.com), beneficiándose de valores 
añadidos y así mejorar su experiencia Agaró antes, durante y después de su estancia.  

2. BENEFICIARIOS 

Son beneficiarios del Programa Agaró Yú (en adelante "el titular") las personas físicas 
mayores de edad (identificadas por sus datos personales) registradas en el Programa 
Agaró Yú a través del sistema usado por el hotel.  
 
El titular de la cuenta es el que tiene que realizar las reservas para beneficiarse de las 
ventajas exclusivas de Agaró Yú. El pago de las facturas de las reservas se hará según la 
tarifa y condiciones de la reserva.  

El cliente, como titular de la reserva y huésped durante la estancia correspondiente, 
es la única persona que puede beneficiarse de las ventajas exclusivas del programa, a 
quien se van a dirigir todas las comunicaciones. 

3. LA CUENTA 

Cada cliente que participe en el Programa Agaró Yú, tendrá asignada una cuenta 
donde quedarán reflejados los correspondientes números de reservas, estancias y 
noches reservadas.   
 
1. El cliente podrá, en cualquier momento, solicitar y obtener la baja voluntaria. 
2. Los movimientos de reservas generados por un cliente no podrán ser cedidos a la 
cuenta de otro cliente.  
3. No se permite cambio de titulares. 

4. TRANSACCIONES 

Todos los clientes se dan de alta en el programa, automáticamente tras disfrutar de su 
primera reserva.  
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Únicamente acumulan para cálculo de nivel y aplicación de beneficios Agaró Yú, las 
reservas disfrutadas y realizadas a través de nuestra Central de Reservas (+34 856 92 
00 42/reservas@hotelagarochipiona.com)  

Si una reserva se ha generado con un titular, no perteneciente al programa Agaró Yú, 
tendrá de plazo hasta el día de llegada para modificar dicho titular de la reserva a la 
persona adherida al programa y la cual disfrutará de la estancia y de las ventajas  
Agaró Yú. 

5. COMUNICACIONES 

Hotel Agaró Chipiona enviará de forma periódica a todos los clientes del Programa 
Agaró Yú ofertas exclusivas vía email. 

6. NIVELES 

Actualmente existen 3 niveles: 

1) Agaró Sunset: Es el nivel base y aplica tras su incorporación al programa después 
de su primera estancia, reservada desde nuestra Central de Reservas (+34 856 92 
00 42/reservas@hotelagarochipiona.com). Los beneficios se disfrutan al 
incorporarse al programa, durante su primera y segunda estancia. Tras la 2ª 
estancia disfrutada el cliente sube de nivel a Agaró Uniq. 

2) Agaró Uniq: Es el nivel intermedio que aplica durante su tercera y cuarta estancia, 
reservadas desde nuestra Central de Reservas. Tras la 4ª estancia disfrutada el 
cliente Agaró Uniq sube de nivel a Agaró Experience.  

3) Agaró Experience: Es el nivel top, que aplica a un cliente Agaró Yú tras la 4ª 
estancia disfrutada y con la quinta estancia en Agaró Chipiona podrá acceder a los 
beneficios Agaró Experience. 
 
Todas las reservas anteriores a la vigencia de publicación de este documento se 
contabilizarán para el cómputo de nivel. 

7. BENEFICIOS - Esquema de Recompensa 

Agaró Chipiona beneficia, desde la ya puesta en marcha del programa de fidelización, a 
todos los clientes afiliados al Programa Agaró Yú, que realicen sus reservas a través de 
nuestra Central de Reservas vía teléfono, +34 856 92 00 42, o email 
reservas@hotelagarochipiona.com.  

Una vez que el cliente pertenezca al programa Agaró Yú, podrá beneficiarse de 
ventajas exclusivas, detalladas a continuación así como de un bono regalo. Los 
descuentos por reserva, podrán ser acumulables o no, según la oferta/descuento 
vigente en el momento de reservar. 
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Condiciones del bono regalo 

 Se entrega un único bono regalo por reserva. 

 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 
recepción, descontándose de los servicios extras del hotel disfrutados durante esa 
estancia, como por ejemplo en restauración, Gastrobar–Bar Xiri–Restaurante 
Moscatel, Minibar, Bar Piscina… 

 Se permite descuento por importe total y/o parcial del total de los servicios extras. 
Los cargos deberán haber sido cargados en la habitación para poder beneficiarse 
del mismo. 

 El bono regalo no es reembolsable, ni acumulable para otras reservas. 

 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, y en ningún caso se podrá aplicar a consumos de otros huéspedes del 
hotel (no incluidos en la reserva) o clientes externos no alojados.  

 Se asignará automáticamente a la reserva el valor del bono regalo, 3€/noche, 
6€/noche, 9€/noche (según el nivel del titular), el cual se multiplicará por el 
número de noches reservadas, dando así el total del bono, cantidad a descontar al 
final de la estancia, sobre los servicios extras del hotel. 
Ejemplo: Reserva 5 noches / Nivel Uniq (6€/noche) – Total del bono 5*6= 30€. 
 
8. BENEFICIOS – Paquetes de ventajas por nivel 

Agaró Chipiona adhiere automáticamente a sus clientes al Programa Agaró Yú, y en 
función de su nivel en el programa accederá a un completo paquete de ventajas y 
beneficios adicionales a continuación detallado.  
 
Beneficios Agaró Sunset 

1) Mejor precio garantizado. 
2) Bono regalo de 3€ por noche, canjeable durante su estancia en extras del hotel. 
3) Acceso a ofertas exclusivas y comunicación anticipada de campañas y 

descuentos. 
4) Servicio de impresión de documentos personales (máximo 20 páginas). 
5) Detalle de bienvenida. 
6) Agua de cortesía en la primera noche.  
7) Bebida de bienvenida, a consumir en nuestro Bar de copas Xiri, o en su defecto 

en GastroBar Agaró. 
8) Condiciones especiales en reservas y experiencias* del hotel, hasta un 5% de 

descuento. 

Beneficios Agaró Uniq 

1) Mejor precio garantizado  
2) Asignación habitación superior a la contratada (sujeto a disponibilidad) 
3) Bono regalo de 6€ por noche, canjeable durante tu estancia en extras del hotel.  
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4) Acceso a ofertas exclusivas y comunicación anticipada de campañas y 
descuentos. 

5) Servicio de impresión de documentos personales (máximo 20 páginas) 
6) Detalle de bienvenida Premium 
7) Agua de cortesía el primer día y reposición gratuita a petición del cliente. 
8) Bebida bienvenida, a consumir en nuestro Bar de copas Xiri, o en su defecto en 

GastroBar Agaró. 
9) Condiciones especiales en experiencias del hotel, hasta un 10% de descuento*  

10) Entrada anticipada a las 12.00 hrs. (sujeto a disponibilidad) 
11) Salida tardía hasta las 14.00 hrs. (sujeto a disponibilidad) 
12) Condiciones especiales en alquiler de salas de reuniones (businesscoffee break, 

equipo audiovisual y hasta 5% dto. en el resto de servicios)**  
13) Mejora de tu habitación a la llegada, dando ubicación preferente (sujeto a 

disponibilidad)  

Beneficios Agaró Experience 

1) Mejor precio garantizado y últimas habitaciones disponibles. 
2) Bono regalo de 9€ por noche, canjeable durante tu estancia en extras del hotel. 
3) Acceso a ofertas exclusivas y comunicación anticipada de campañas  
4) Servicio de impresión de documentos personales (máximo 50 páginas)  
5) Detalle de bienvenida Premium. 
6) Descuento en reservas hasta 10% dto.  
7) Agua de cortesía el primer día y reposición gratuita a petición del cliente.  
8) Bebida de bienvenida de cortesía, a consumir en nuestro Bar de copas Xiri, o en 

su defecto en GastroBar Agaró. 
9) Condiciones especiales en experiencias del hotel, hasta un 20% de descuento*. 

10) Entrada anticipada a las 10.00 hrs. (sujeto a disponibilidad)  
11) Salida tardía hasta las 16.00 hrs. (sujeto a disponibilidad)  
12) Condiciones especiales en alquiler de salas de reuniones (businesscoffee break, 

equipo audiovisual y hasta 10% dto. en el resto de servicios)**  
13) Mejora de tu habitación a la llegada, ofreciendo una subida de categoría y 

ubicación preferente (sujeto a disponibilidad)  
14) Suvenir VIP. 

  
* Descuento sobre actividades de pago realizadas por el hotel, no acumulables. Aplica 
un único paquete de beneficios Agaró Yú por estancia.  
 
Condiciones especiales de beneficios Agaró Yú (limitaciones) 
 

 Mejor precio garantizado: para aplicar la garantía, la diferencia deberá producirse 
entre reservas idénticas, es decir: mismo tipo de habitación, mismo régimen, 
mismas fechas, mismo número de huéspedes, misma divisa, mismas restricciones 
de tarifa, para toda la estancia, tasas, impuestos, gastos de gestión y otros costes 
derivados del servicio que las otras webs imputen a la reserva. Esta diferencia 
debe comunicarla a recepcion@hotelagarochipiona.com / 
reservas@hotelagarochipiona.com, enviando un pantallazo de la disparidad de 
precios. 
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 Peticiones especiales: Siempre bajo disponibilidad. Antelación mínima de la 
petición de 48 horas. No se considera petición especial el cambio de moneda, la 
solicitud de medicamentos o asistencia médica, traslados, productos 
gastronómicos no accesibles, upgrades y otros servicios de pago ofrecidos por el 
hotel. 

 Servicio de impresión de documentos personales: limitado a documentos de uso 
personal (tarjeta de embarque, plano, pasaporte o documento de identidad). 

 Entrada anticipada: sujeta a disponibilidad, no implica ampliación de régimen 
gratuito. 

 Salida tardía: sujeta a disponibilidad, no implica ampliación de régimen gratuito. 

9. MODIFICACIONES 
 
1. Hotel Agaró Chipiona se reserva el derecho a modificar, de forma parcial o total, las 
presentes Condiciones Generales del Programa Agaró Yú, sin previo aviso y en 
cualquier momento. 

2. Hotel Agaró Chipiona podrá dar por finalizada la participación de un titular en 
el Programa Agaró Yú con efecto inmediato.  

 

ANEXO 

 

 

Tabla de beneficios por nivel: 

 

Agaró 

Sunset 
  1-2 estancias 

Agaró 

Uniq 
3-4 estancias 

Agaró 

Experience 
5+ 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 

Servicio de Impresión Si Si Si 

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 
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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 en Reservas. (Vía teléfono) Si Si Si 

Comunicación de Ofertas anticipada  Si Si Si 

Condiciones especiales en experiencias del 

hotel. Si Si Si 

 

 

 

Frdo. 

Dto. Ventas 

 

 


