
Crown Points Club

RCI le ofrece una gran mejora de
su experiencia de vacaciones

Estimado Socio:

Le remitimos la información sobre las cuotas de gastos de mantenimiento para el ejercicio 2023 que podrá abonar en 
Euros o en Libras Esterlinas.

Hemos estudiado en profundidad el importe de la cuota de mantenimiento para 2023, así como las necesidades de los 
socios individuales y los requisitos del Club en su conjunto. Como sabrá, la cuota de mantenimiento de Crown Resorts no 
fue incrementada en los 4 años anteriores a 2019 y la cuota del 2019 fue sólo un 2,23 % superior a la cuota del año 2015.

Los socios fundadores de Crown Points Club estuvieron exentos de abonar la cuota de mantenimiento de 2020 y en los 
años 2021 y 2022 disfrutaron de un descuento del 13% con respecto a la cuota de mantenimiento del año 2019.

Para 2023 se ha decidido que es necesario realizar una actualización como consecuencia del debilitamiento de la libra 
esterlina frente al euro y, fundamentalmente, la alta inflación registrada durante los últimos 3 años y hasta finales de 2022.

A continuación puede encontrar una tabla en la que se detallan las cuotas de mantenimiento para el año 2023.

Para beneficiarse de la Tarifa por pago anticipado debe realizar el pago completo antes del 31 de diciembre de 2022. Los 
pagos que se realicen con posterioridad al 31 de diciembre 2022 y antes del 1 de febrero 2023 (incluyendo los pagos 
fraccionados en mensualidades) se les aplicará la Tarifa de Pago Diferido. A los pagos que se reciban con posterioridad al 
1 de febrero 2023 se les aplicará la Tarifa de Pago Tardío. Por lo tanto, no lo dude y benefíciese del descuento por el 
pronto pago. Los detalles de cómo puede pagar se encuentran a continuación. Tenga en cuenta el cambio de datos de la 
cuenta bancaria para realizar una transferencia bancaria.

Si desea fraccionar el importe de su cuota, ofrecemos la opción de pagar por domiciliación bancaria en 12 cuotas men-
suales iguales bien en libras esterlinas para socios con una cuenta bancaria en el Reino Unido o bien en euros para socios 
con una cuenta bancaria en España. Para más información póngase en contacto con: crownpoints@crownresorts.com

¿Sabía que, como socio de Crown Points Club, puede utilizar sus puntos 
para disfrutar de una estancia con descuento en un hotel más cerca de 
su domicilio?

Reserve una estancia en más de 600.000 hoteles de todo el mundo y 
ahorre hasta un 60% en comparación con los precios del mercado 
utilizando sus puntos. Desde Barcelona a Madrid, o desde San Sebastián 
a Sevilla, puede garantizarse unas vacaciones en España aprovechando 
al máximo sus puntos de tiempo compartido.

También puede reservar sus vacaciones de intercambio de RCI, lo que
signi ca poder intercambiar sus puntos por unas vacaciones en uno de 
los más de 4200 complejos a liados por una pequeña cuota, o reservar 
un alquiler vacacional en más de 4200 complejos en 110 países.

TODO LO QUE NECESITA PARA SU VIAJE

En cada viaje. En todo momento. Donde quiera. Le ayudamos a llegar a 
cualquier destino del mundo, sea cual sea. Todo en un solo lugar. Saque 
el máximo partido a sus puntos de tiempo compartido. Inicie sesión
en www.rci.com para descubrir todo lo que RCI puede ofrecerle.

Con el mejor precio garantizado.

Si encuentra su estancia de

hotel más barata en algún sitio,

díganoslo e igualaremos el precio.



¿Cómo puedo
utilizar estos
puntos adicionales?

Valor de los puntos “Crown Points Club”

Temporada             1                 2                3                4                5                6                7                8                9

Weeks           

1-5

8-9

46-50

6-7

10-11

43-45

12-19

20-21

39-40

51-52

22-24

37-38

41-42

25-26

36 27-28 29-34 35

Puntos 22,000 29,000 36,500 44,000 51,000 58,500 69,500 73,000 65,500

Weeks           Weeks           Weeks           Weeks           Weeks           Weeks           Weeks           Weeks           

El año pasado, todos aquellos socios que tenían un derecho de ocupación en un apartamento con un valor 
de puntos inferior al de un apartamento del tipo “Sapphire Collection” (apartamento de 2 dormitorios y 2 
baños en Club Marbella), vieron cómo se incrementó el número de puntos a ese valor. A continuación, 
encontrará el valor de los puntos de su(s) semana(s) anterior(es).

Los puntos adicionales de los que se 
beneciará, le otorgarán un mayor valor a 
su semana de puntos y con ello un mayor 
poder, incrementando con ello sus opciones 
a la hora de solicitar los intercambios. 
El uso de sus puntos adicionales irá en 
concordancia con su a liación a RCI.

También puede optar elegir volver a 
Crown Resorts en la misma semana de 
la que anteriormente era propietario, 
pudiendo hospedarse en Club Marbella u 
otros complejos dentro de Crown Resorts. 
Recuerde que dichas peticiones están 
siempre sujetas a disponibilidad.

Todo lo anteriormente expuesto incrementa 
de forma muy considerable sus bene cios 
por ser socio en Crown Points Club y 
esperamos que pueda disfrutar de unas 
maravillosas vacaciones en el 2022 bien sea 
volviendo a Crown Resorts o intercambiando 
su semana de puntos en cualquier otro 
destino vacacional usando RCI.

Por ejemplo, si anteriormente su semana de uso 

en Crown Resorts era la semana 30 del resort 

Club Delta Mar (ver tabla apartado Temporada 

8) y como resultado tras la junta general 

extraordinaria se le asignaron 56.500 puntos en 

Crown Points Club, sus puntos aumentaron de 

forma signi cativa en 16.500 puntos adicionales 

pasando a un total de 73.000 puntos. Esta es la 
cantidad de puntos que podrá usar cada año.

Esperamos recibir una gran demanda de 
ocupación en los complejos durante el año 
2023 considerando que hay una disponibilidad 
de nida en cada complejo cada año y que se 
cancelaron muchas vacaciones en 2020 y 2021.



Métodos de Pago

3. Tarjeta de Crédito o Débito

5. Método de Pago Fraccionado
por Mensualidades

Información de contacto

1. Transferencia Bancaria
en Libras Esterlinas

Para pagar en libras esterlinas mediante 
transferencia bancaria internacional, utilice 
la siguiente cuenta bancaria y asegúrese 
de proporcionar su número de socio como 
referencia. Tenga en cuenta nuestros nuevos 
datos bancarios.

Beneficiario: Crown Resorts Management, SLU
IBAN: ES9221003483807200300892
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

Para pagar con su tarjeta de débito o de crédito, solo
Visa y Mastercard, visite www.crown-points.com y siga 
el enlace de ‘Realizar Pago’ o bien en Libras Esterlinas 
o en Euros.

Address / city / State / zip code

your name

from

amount

purpose

date 

memo number            0152 - 635486565 - 4526589

4. Cheque

Para pagar por cheque, emítalo a nombre de 
‘Crown Resorts re Crown Points Club’ e incluya 
su número de socio al reverso y envíelo (note la 
dirección indicada más abajo).

Si Ud desea pagar mediante domiciliación bancaria en 12 cuotas de igual importe o bien en Libras Esterlinas o 
en Euros, por favor contacte con Crown Points Club por correo electrónico a: crownpoints@crownresorts.com 
o mediante correo postal a la dirección abajo reflejada y solicite información adicional.

Crown Points Club
Suite 65

Wey House
15 Church Street

Weybridge
Surrey

KT13 8NA
Reino Unido

Correo electrónico – crownpoints@crownresorts.com

Para pagar en Euro mediante transferencia 
bancaria internacional, utilice la siguiente cuenta 
bancaria y asegúrese de proporcionar su número 
de socio como referencia. Tenga en cuenta 
nuestros nuevos datos bancarios.

Beneficiario: Crown Resorts Management, SLU
IBAN: ES0321009027972200187785
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

2. Transferencia Bancaria
en Euros



378.50

410.00

500.50

526.50

615.50

PPR 1

PPR 2

PPR 3

PPR 4

PPR 5

Estudio

1 Cama

2 Camas – 1 Baño

2 Camas – 1.5/1.7/2 Baño

3 Camas

DPR 1

DPR 2

DPR 3

DPR 4

DPR 5

Estudio

1 Cama

2 Camas – 1 Baño

2 Camas – 1.5/1.7/2 Baño

3 Camas

DPR 1

DPR 2

DPR 3

DPR 4

DPR 5

Estudio

1 Cama

2 Camas – 1 Baño

2 Camas – 1.5/1.7/2 Baño

3 Camas

LPR 1

LPR 2

LPR 3

LPR 4

LPR 5

Estudio

1 Cama

2 Camas – 1 Baño

2 Camas – 1.5/1.7/2 Baño

3 Camas

454,00

492,00

600,50

632,00

738,50

403.50

437.50

534.00

561.50

656.50

484,00

525,00

640,50

674,00

787,50

33.63

36.46

44.50

46.79

54.71

504.50

546.50

667.50

702.00

820.50

605,50

656,00

801,00

842,50

984,50

1. Tarifa Pronto Pago. El pago completo debe recibirse antes del 31 de diciembre 2022

Libras Esterlinas Euros

2. Tarifa de Pago Fraccionado en Mensualidades. Pagos recibidos en enero de 2023
(incluyendo pagos mensuales de débito directo).

Libras Esterlinas Mensualmente

Euros

3. Tarifa de Pago Tardío. Pagos recibidos después del 31 de enero de 2023

Libras Esterlinas Euros

Cuotas de Mantenimiento
Año 2023

https://www.crown-points.com/

AnteriormenteBanda

AnteriormenteBanda

AnteriormenteBanda

PreviouslyBand

Haga clic aquí para realizar el pago de su cuota de mantenimiento.


