
Club
Fides



A partir de este momento se abre  una puerta a un mundo lleno de ventajas dentro del 
grupo hotelero ZT Hotels.
Nuestro grupo  cuenta  con más de  30  años  de  experiencia  en el  sector  hotelero  y 
queremos celebrarlo. Y qué mejor manera que celebrarlo con usted y los suyos.
Para ello, creamos el Club ZT Fides. Un club creado con la idea de premiar  a nuestros 
clientes con una serie de ventajas irresistibles.

Esta guía le ofrece  toda la información necesaria para  sacar el máximo partido de  su 
incripción en el Club ZT Fides.

Como siempre, estamos a su disposición de lunes a viernes de 9:00h a 17:00h en el teléfono 
964 46 85 00. 

Le agradecemos  la confianza  depositada en  nuestros  hoteles  para disfrutar  de sus 
vacaciones. 

Bienvenido al Club Fides
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Entre en un mundo lleno de ventajas
Si desea  hacerse  socio de  nuestro selecto  Club ZT Fides y poder disfrutar de todas sus 
ventajas, sólo tiene que ser cliente de los hoteles del grupo ZT Hotels y disponer  de su 
número de socio. Si todavía no lo tiene, solicítelo en cualquiera de nuestros hoteles.

Al pertenecer al Club ZT Fides, podrá disfrutar de las siguientes ventajas:
               - 10% de descuento en servicios extra del hotel:
        - Bebidas de cafeterías y restaurantes.
        -  Centro de Spa Minos (excepto en promociones y productos).
  - Parking y/o garaje.
  - DrugStore (excepto en prensa, revistas, minibares y productos Zetty.)
  - Häagen-Dazs.
 - Acumulación de puntos por cada noche de estancia en cualquiera de nuestros  
   hoteles.
 - Cambio de puntos por estancias.

Para poder acumular puntos por su estancia, deberá darse de alta en nuestro Club Fides 
antes de la fecha de salida del hotel. 
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Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites ****

- Habitación: 500 ptos.
- Suite Plaza: 1.000 ptos.
- Suite Privilege: 1.500 ptos.
- Suite Zetty: 2.000 ptos.
- Suite Temática: 2.000 ptos.

Aparthotel Jardines del Plaza ***

- Apartamento: 1.000 ptos.

Aparthotel Acuasol ***

- Apartamento: 500 ptos.

Hotel & Spa Villa Olímpic@ Suites ****

- Habitación Estándar: 500 ptos.
- Suite Júnior: 1.000 ptos.

Estos puntos no son  acumulables a otras ofertas. Puntos por noche de estancia en tarifa 
público. Los puntos se generan el día de salida del hotel. Recuerde que la reserva debe 
estar al nombre del socio/a fides, para que la acumulación de puntos quede registrada. 
Las tarjetas solicitadas el día de salida no generan puntos para esa estancia.

Acumulación de Puntos
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Para sacar el máximo partido a sus puntos, es importante que sepa el valor de puntos de 
cada alojamiento para que pueda elegir el destino que más se adecue a Vd. y los suyos.

Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites ****
A partir de 2.000 puntos / noche (*).

Aparthotel Jardines del Plaza ***
A partir de 3.000 puntos / noche (*).

(*) Temporada no alta (Del 01/10 al 31/05, excepto puentes, Navidad, fin de año y Semana 
Santa).

Valor en Puntos

Habitación Estándar Suite Plaza

Suite Privilege Suite Temática

Apartamento
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Aparthotel Acuasol
A partir de 1.500 puntos / noche (*).

Hotel & Spa Villa Olímpic@ Suites****
A partir de 10.000 puntos / noche (**).

(*) Temporada no alta (Del 01/10 al 31/05, excepto puentes, Navidad, fin de año y Semana Santa).

(**) Durante todo el año, excepto en puentes, Navidad, Fin de año, Semana Santa y ferias.

El alojamiento es para 2 personas en régimen de alojamiento.

El cliente deberá contratar el desayuno por las noches reservadas según tarifa de cada hotel.

Las estancias realizadas con cambio de puntos no acumulan puntos.

Los puntos tienen una caducidad de 2 años y medio. Si pasado ese tiempo no ha hecho uso de ellos, se eliminarán de 

su cuenta.

Otros destinos...
Puede disponer de otros destinos, a través de MDV Vacation Club, como Baleares, Canarias, 
Salou...
Además, podemos ofrecerle cruceros por el Mediterráneo y el caribe, nieve y hoteles en las 
principales capitales europeas.

Valor en Puntos

Apartamento

Habitación Estándar Suite Junior

6



Para cambiar sus puntos por estancias sólo tiene que seguir los siguientes pasos:

1-. Llamar al 964 46 85 00 o enviar un e-mail a:
ztfides@zthotels.com para verificar su total de puntos vigentes.

2-. Elegir destino y fechas.

3-. Efectuar la reserva.

Le recordamos que en la recepción del hotel siempre podrán ayudarles en la resolución de 
sus necesidades e inquietudes.
Esperamos, sinceramente, que sus vacaciones sean una grata experiencia y, desde luego, 
nosotros vamos a poner todo nuestro empeño y esfuerzo en que así sea.

Cambio de Puntos
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Mayor información en la recepción del
Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites ****

o dirigiéndose al mostrador MDV (del 23/06 al 15/09)
situado junto a la cafetería Gales.


