
COMPARTE TU
FELICIDAD



No hay sentimiento más 
grati�cante que compartir 

nuestra felicidad con quienes más 
amamos, por eso te invitamos a que seas 
tú quien comparta esa felicidad con tu 

círculo más cercano de amigos y familiares 
participando en nuestro programa Share 
BelAir, donde podrás tener grandes bene�cios

Comparte los detalles con tu círculo íntimo a 
través de alguna de las siguientes opciones.

• Mediante el formulario que recibirás en el 
momento de adquirir tu membresía en la Sala 
de ventas del Club.

• A través del formulario que encontrarás en 
nuestra web: www.belairowners.com

• A través del departamento de Share BelAir, 
México 33 210 10036 / EU y Canada 855 206 
2366

• Dando nuestro contacto a tus amigos o 
familiares y que ellos mismos nos contacten.

¿TE IMAGINAS COMPARTIR LUGARES 
MÁGICOS CON TUS SERES QUERIDOS?



El proceso para registrar tus
referidos consta de unos sencillos pasos:

Nota: En toda esta comunicación se te copiará para que estés al tanto del proceso de reserva.
*Entra en contacto con el coordinador de servicio Share BelAir en: sharebelair@belairownerscircle.com

 

• Los referidos deben programar 
una cita a la presentación para la 
membresía de BelAir Owners Circle el 
día siguiente a su fecha de llegada.
• Ambos invitados deben asistir por 
una hora y media a la presentación de 
venta de BelAir Owners Circle.
• Los huéspedes deben presentar 
una identi�cación o�cial y  2 tarjetas de 
crédito válidas o 1 tarjeta de crédito y 1 

tarjeta de débito para realizar el check 
in a la hora de llegada.
• Los participantes deben ser 
residentes legales de los Estados 
Unidos, Canadá o México y deben 
hablar y entender inglés o español.
• Esta promoción no es válida para 
empleados de aerolíneas, agencias de 
viajes, agencias de tiempo compartido 
o estudiantes de tiempo completo.

REQUISITOS PARA SER UN REFERIDO

Envía un email al Coordinador
de Share BelAir* con tu número
de membresía y la información

de tus referidos

Hablaremos con tus referidos 
y le enviaremos un

Certi�cado de viaje para que 
seleccione el mejor destino

Enviaremos una carta de 
con�rmación �nal a tus 

referidos con su 
información de viaje.

Al llegar al resort, un agente 
de Share BelAir programará 
una cita con tu referido para 

asistir a nuestra presentación.

Le explicaremos los 
amplios bene�cios de ser 
parte del círculo virtuoso 

de BelAir Owners.

Después de que tu referido 
asista a la presentación, te 
buscaremos para hablarte 

sobre tu recompensa.

LISTO
PARA TU

VIAJE



KRYSTAL GRAND
NUEVO VALLARTA

KRYSTAL GRAND
LOS CABOS

Disfruta en familia o de un 
tiempo a solas en los santuarios 
solo para adultos mientras los 
niños juegan y crean sus propios 
recuerdos en un lugar especial y 
diseñado para su diversión.
Ubicado a 20 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Los 
Cabos, este resort se caracteriza 
por su mezcla natural única de 
hermosas playas, paisajes 
desérticos y montañas.
• 7 opciones gastronómicas
• 5 bares y salones
• Sky Lounge solo para adultos

SERVICIOS Y 
AMENIDADES

Deja que el Océano Pací�co te 
reciba con los brazos abiertos 
para que disfrutes la tranquilidad 
de la Bahía de Banderas y vive una 
experiencia única de confort y 
lujo que hará que tu estadía en 
Krystal Grand Nuevo Vallarta sea 
inolvidable.
Ubicado a 25 minutos del 
Aeropuerto de Puerto Vallarta.
• 7 restaurantes renovados
• 2 barras
• 3 piscinas climatizadas

GYM. Totalmente equipado 
para que realices tu rutina

ETERNITY SPA. Relájate en 
nuestro Spa tailandés con 

masajes y tratamientos.

KAMP KRYSTAL. Los niños la 
pasarán en grande en nuestra 

guardería con piscina

ADVENTURE´S FRIENDS. 
Un lugar especial para que los 

adolescentes se diviertan

ROOM SERVICE ($)

Destinos que pueden
visitar sus referidos  



El primer Resort en Poconos 
es el destino perfecto para la 
diversión familiar dentro o fuera con 
snowboard y esquí cercanos, y ahora BelAir 
Collection se ha hecho cargo de esta propiedad 
para renovar el resort y seguir el legado de Split 
Rock construido hace 75 años.

Nuestro nuevo destino

ACTIVIDADES EN
EL INTERIOR

WATER PARK

ACTIVIDADES EN
EL EXTERIOR

DEPORTES EN
EL INTERIOR

SAUNA Y
MASSAGES 

ALBERCAS
INTERNAS

ARCADE

PROYECCIÓN
DE PELÍCULAS

RENOVACIONES DE HABITACIONES 
Desde decoración hasta la construcción

RENOVACIÓN DE RESTAURANTES Y BARES 
Desde las instalaciones al nuevo menú

NUEVO LOBBY
Un lugar renovado para recibirte



Grandes bene�cios por compartir

No solo disfrutarás
la generosidad de compartir
una maravillosa experiencia

Por cada referido a tu nombre, obtienes
boletos para  rifas con premios como:

VIAJES

Descuentos en Cuotas de Mantenimiento

Crédito para tu Travel Wallet

Dispositivos electrónicos

Espera actualizaciones
en nuestro sitio web

y redes sociales



Great bene�ts for
your referrals!

¡Grandes bene�cios
para tus referidos!

Tus referidos disfrutarán de un mínimo de 2 y un 
máximo de 7 noches en alguno de los siguientes 

destinos:

Nuevo Vallarta o Los Cabos, MX
*Visíta con tarifa preferencial y exclusiva; unidad de 

1 recámara, ocupación máxima de 4 adultos en plan 
solo habitación.

SplitRock Pennsylvania, EUA
*Visíta con tarifa preferencial y exclusiva.  Resort Fee 

incluido en unidad de 1 Recámara, ocupación 
máxima 4 adultos con Plan Solo Habitación.

Selecciona el día Selecciona el destino

Número de personas
en la habitación

Paga al momento de hacer
tu reservacion

Proceso de reserva para tus amigos



Esperamos verte muy pronto.
Comparte esta increíble noticia.

Esperamos verte muy pronto.
Comparte esta increíble noticia.

Contacto de Coordinador Share BelAir Services 
www.belairownerscircle.com

sharebelair@belairownerscircle.com
Llámanos de Lunes a Viernes UTC/GMT-5, 9 a 17h

Sábado UTC /GMT-5, 9 a 13h
Desde México: 800 953 0874

Desde EU / Canada: 888 422 1552


