
ESQUEMADE LOS 
PRODUCTOS DE LA 
MEMBRESÍA

DREAMTRIPS DREAMTRIPS GOLD DREAMTRIPS 
PLATINUM

Acceso a DreamTrips ● ● ●

Acceso a Voluntours ● ● ●

Acceso a DreamTrips de bienvenida ● ● ●

Extras de DreamTrips: recepciones 
de bienvenida, regalos pequeños, 

excursiones y actividades
● ● ●

Representante de Soporte en el 
destino en la mayoría de DreamTrips. ● ● ●

DreamPrice Promise1 ● ● ●

RateShrinker2 ● ● ●

Rovia Price Pledge1 ● ●

Sitio web personal de reserva ● ●

Acceso a muchas tarifas especiales 
solo para miembros en tu propio viaje ● ●

Acceso con reserva anticipada 
para DreamTrips ●

Acceso a DreamTrips exclusivos 
solo para Platinum ●

Puedes usar hasta un 20% más de 
DreamTrips Points por cada 

Reward DreamTrip1
●

Inclusiones personalizadas solo para 
Platinum en todos los DreamTrips ●

BENEFICIOS DE VIAJE

Norteamérica/Puerto Rico



DREAMTRIPS DREAMTRIPS GOLD DREAMTRIPS 
PLATINUM

Obtén DreamTrips Points cuando 
pagues tu quota inicial y tus cuotas 

mensuales de membresía 
● ● ●

Get 4 Pay No More1 ● ● ●

Programa Ejecutivo ● ● ●

Gana Rovia Bucks cuando reserves un 
viaje a través de tu sitio web personal1 ● ●

Gana Rovia Bucks cuando tus 
clientes  reserven un viaje a través 

de tu sitio web personal
● ●

Puedes usar hasta un 20% más de 
DreamTrips Points por cada 

Reward DreamTrip
●

PROGRAMAS DE FIDELIDAD

DREAMTRIPS DREAMTRIPS GOLD DREAMTRIPS 
PLATINUM

DreamTrips Local ● ● ●

Promociones exclusivas ● ● ●

MarketPlace3 ● ● ●

Programa DreamTrips  
para comprar vehículos ● ● ●

Compras en línea ● ●

DreamTrips Concierge ● ●

Mis ofertas ● ●

BENEFICIOS DIARIOS

DREAMTRIPS DREAMTRIPS GOLD DREAMTRIPS 
PLATINUM

Seguro contra accidentes aéreos ● ● ●

Telemedicine ●

Asistencia en carretera ●

Servicios de protección de identidad ●

Evacuación de emergencia médica ●

TRANQUILIDAD

1Consulta las condiciones de uso en DreamTrips.com.
2RateShrinker no aplica para portadores sin boleto.
3No disponible en Puerto Rico



●●●DreamTrips
Viajes de alta calidad. Sin complicaciones. Llenos de comodidades y servicios. Únicos. Esto es lo que diferencia a 
DreamTrips. Aprovecha las miles de ofertas de DreamTrips todo el año en unas de las mejores vacaciones del 
mundo. Ya sea que estés buscando una escapada romántica o tu próximo viaje familiar, tú eliges cuándo, dónde y 
con qué frecuencia viajar.

●●●DreamTrips de bienvenida 
¡Para los miembros nuevos de DreamTrips, hemos preparado DreamTrips de bienvenida especiales para ayudarte 
a tomarte tus vacaciones antes! Durante los primeros 90 días de tu membresía, disfruta de precios especiales 
para miembros nuevos a muchos de los destinos más populares del mundo. ¡Los DreamTrips de bienvenida son la 
manera perfecta de empezar tu membresía!

●●●VolunTours
Los VolunTours unen a voluntarios y comunidades para ayudar a los niños del mundo. Al lograr un impacto en una 
comunidad, cambiarás la vida de otras.  Tus proyectos de voluntariado colaboran con el objetivo de WorldVentures 
Foundation de generar un cambio positivo para los niños y su comunidad. No se requiere ningún talento especial, 
solo compasión y compromiso en partes iguales. Mejora la calidad de vida de niños y familias de todo el mundo con 
cada reserva de un Voluntour.

●●●Apoyo en destinación
La mayoría de los DreamTrips incluyen un miembro del equipo de Soporte en destino, quien organizará una 
recepción de bienvenida el día de llegada, asistirá a las actividades programadas, notificará al grupo de las 
actualizaciones del itinerario, y atenderá todos los detalles de tu viaje. Su conocimiento del destino y la membresía 
de DreamTrips harán que tu experiencia sea mucho más significativa y memorable.

●●●Extras de DreamTrips
Tu DreamTrip está destinado para aprovechar al máximo el tiempo de tus vacaciones. Con una recepción de 
bienvenida el día de llegada y otros extras que pueden variar desde pequeños obsequios hasta actividades bien 
pensadas, excursiones y más, hallarás que no hay nada como viajar en un DreamTrip.

BENEFICIOS DE LA 
MEMBRESÍA 

VIAJAR

Norteamérica/Puerto Rico 
●DreamTrips   ●DreamTrips Gold   ●DreamTrips Platinum



●●●DreamPrice Promise
El viaje de tus sueños debe estar lleno de experiencias inolvidables, sin problemas en las reservas.  Por lo que, si 
encuentras el mismo paquete de vacaciones a un precio más bajo dentro de los siete días de realizar la reserva, ¡lo 
pagaremos! Simplemente completa el formulario DreamPrice Promise Request al final del séptimo día, y nosotros 
cubriremos el costo.1 

●●●RateShrinker
Cuando reservas vuelos u hoteles a través de nuestro portal de viaje en línea en DreamTrips.com, te queda una 
total tranquilidad. En el momento de tu reserva, usaremos nuestra tecnología patentada para buscar en cientos 
de sitios de reserva. ¡Si encontramos un precio mejor en un vuelo u hotel, reembolsaremos la diferencia, menos las 
tarifas por el cambio de reserva!2   

●●Price Pledge
Si encuentras un precio más bajo en el vuelo u hotel que has reservado a través de  DreamTrips.com el mismo día 
de la reserva, te devolveremos el 150 por ciento de la diferencia en Rovia Bucks.3

●●DreamTrips Concierge
Siéntete como el VIP que eres con nuestro servicio de asistencia personalizada. Te ayudaremos a comprar el regalo 
perfecto, conseguir los mejores asientos en eventos y conciertos, hacer reservas en restaurantes y más, ya sea que 
estés en casa o viajando.

●●El motor de reserva en línea preferido
Además de reservar DreamTrips en DreamTrips.com los miembros Gold y Platinum tienen acceso a nuestro motor 
de búsqueda en línea preferido. Encuentra grandes ofertas en pasajes aéreos, hoteles, actividades y más. Agrega 
algunos días a tu DreamTrip o planifica tu propia escapada de fin de semana.

●DreamTrips solo para Platinum
Imagina unas vacaciones extraordinarias combinadas con el más elevado nivel de actividades y beneficios 
exclusivos: especiales para ti como miembro Platinum. Con DreamTrips exclusivos para miembros Platinum, 
se ha creado un mundo especial solo para ti con experiencias de viaje mejoradas y toda la atención personal 
que puedas desear.

●Actividades y excursiones exclusivas para Platinum
Además de las actividades y excursiones estándar incluidas, muchos DreamTrips incluyen experiencias mucho 
mejor pensadas exclusivas para miembros Platinum. Disfruta de un trato preferencial y actividades selectas 
(donde y cuando estén disponibles), ¡solo para ti!

●●●DreamTrips Points
¡Viaja antes con el programa DreamTrips Rewards! DreamTrips Rewards te permite acumular DreamTrips 
Points que se pueden canjear con la compra de un Reward DreamTrip 4. Más del 85 por ciento de los viajes que 
se pueden reservar son considerados Reward DreamTrips, viajes que se pueden comprar, al menos en parte, 
con DreamTrips Points.

RECOMPENSAS
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Acumulación de DreamTrips Points
Recibirás un DreamTrips Point por cada dólar que gastes en tu cuota de inscripción inicial, hasta un máximo de
300 puntos. Estos puntos estarán disponibles de inmediato para usar en un Reward DreamTrip.  También 
recibirás un DreamTrips Point por cada dólar que gastes en tu cuota mensual de membresía, hasta un máximo 
de 100 puntos por mes. Los puntos se adquieren según las cuotas de membresía mensual, son canjeables al 
año de la fecha de inscripción y se pueden utilizar en ese momento.

Cómo calcular DreamTrips Points
Tu página de perfil en DreamTrips.com también te ayudará a llevar un control de cuántos DreamTrips Points 
tienes acumulados, cuántos están pendientes de ser canjeables y cuándo vencen estos.

Cómo utilizar DreamTrips Points
Inicia sesión en DreamTrips.com y busca Rewards DreamTrips con el ícono Aplica Hasta. El número 
encerrado en un círculo en este ícono representa la cantidad máxima de DreamTrips Points que se pueden 
aplicar para la compra de ese viaje específico. Una vez que encuentras el DreamTrip perfecto, resérvalo tal 
como lo haría con cualquier otro DreamTrip, se ofrecerán tus DreamTrips Points canjeables como forma de 
pago durante el proceso de pago. Los miembros Platinum pueden aplicar un 20 por ciento más de DreamTrips 
Points para la compra de Rewards DreamTrips que los demás miembros.

●●●Get Four, Pay No More
Presenta DreamTrips a amigos y familiares y, cuando compren membresías, puedes eximirte de tu cuota 
mensual. Si eres miembro DreamTrips o DreamTrips Gold, serás eximido de tus cuotas mensuales cuando 
cuatro miembros que hayas referido sean miembros DreamTrips activos en cualquier nivel. Los miembros 
DreamTrips Platinum deben tener cuatro miembros Platinum, ocho Gold, dieciséis miembros DreamTrips, o una 
de estas combinaciones aptas para calificar.

●●Sitio Web personal
Como miembro Gold o Platinum, tienes acceso a un sitio web personalizado que te ofrece todos tus
descuentos y beneficios en viajes, compras, restaurantes y entretenimientos, incluyendo Soporte de viaje en 
línea. Gana Rovia Bucks por las transacciones realizadas por ti y cualquier amigo o familiar que reserve en tu 
sitio personal.

●●Rovia Bucks
Además de juntar DreamTrips Points, tienes la oportunidad de ganar Rovia Bucks que se pueden canjear
por DreamTrips y otras compras de viaje que hagas a través de nuestro motor de reserva en línea. 

●●●Seguro contra accidentes aéreos
Cuando reserves un pasaje aéreo por medio de nuestro motor de reserva en línea preferido, tú y quienes 
estén incluidos en el itinerario recibirán automáticamente un seguro de accidente de vuelo por US$200.000. 

También se invita a los miembros a adquirir un seguro de cancelación de viaje, el cual cubre cancelaciones, 
pérdida de equipaje y otras circunstancias.

TRANQUILIDAD
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●Telemedicine
La telemedicina es un servicio de cortesía para miembros Platinum de EE.UU. Dale prioridad a tu salud y la salud 
de tu familia con la tecnología de la telecomunicación. Esta red de salud nacional está integrada por médicos 
matriculados a nivel de estado y certificados por el consejo de EE.UU. que usan registros de salud en línea así 
como también consultas por video en línea y telefónicas para diagnosticar, tratar y emitir recetas a corto plazo 
no controladas por la DEA. Debes crear una cuenta con nuestro proveedor de telemedicina, Teladoc, Inc., antes 
de tu primer uso.5

●Asistencia en la ruta
¡No vuelvas a quedarte varado! Con nuestro plan nacional de asistencia en ruta, cuando sufres un accidente o 
un desperfecto mecánico mientras viajas dentro de EE.UU., enseguida te pondremos de vuelta al volante. 6

●Servicios de solución de robo de identidad
Recuperar tus documentos de identidad ahora es mucho más fácil. Este programa te asiste en la protección de 
tu información personal y administra por completo los procesos de recuperación de su documento de identidad 
en caso de robo o extravío, ya sea que te encuentres en casa o en el exterior. 7

●Evacuación de emergencia
Se proporciona evacuación de emergencia de cortesía a los miembros Platinum y sus familiares en caso de 
internación hospitalaria y demás emergencias médicas. Si te encuentras en un DreamTrip o viajando por tu 
cuenta, si tu o un integrante de tu familia es internado en un hospital, a una distancia mayor de 150 millas de 
tu domicilio particular, puedes solicitar transporte médico aéreo, de cama a cama, al hospital que elijas con 
una cobertura de hasta US$50.000. 8

●●●DreamTrips Local
¡Planea el tour gastronómico de tu próximo DreamTrip!  DreamTrips Local les permite a los miembros recibir 
DreamTrips Points y beneficios exclusivos comiendo en restaurantes del mundo seleccionados exclusivamente. 
Mientras te encuentres en un DreamTrip, usa la aplicación DreamTrips para descubrir comercios cercanos.

●●●Promociones exclusivas
Muchos Miembros han descubierto lugares fabulosos para ir de compras, cenar y entretenerse en sus aventuras 
locales y en el mundo. Accede a estas ofertas, ya sea que estés en casa o viajando, y comparte con el resto
de la comunidad de DreamTrips. Simplemente inicia sesión en DreamTrips.com y selecciona Exclusive Deals en el 
menú desplegable Daily Deals ubicado en la parte superior de la página.

●●●Programa DreamTrips para comprar vehículos
Mediante un trabajo conjunto con Sonic Automotive, puedes acceder a un asesor personal para la compra de tu 
vehículo.  ¡La interacción de los miembros con un profesional en vivo garantiza un proceso de compra práctico y sin 
inconvenientes!  Como uno de los principales concesionarios de Estados Unidos, Sonic Automotive posibilita que 
nuestros miembros puedan acceder a más de 30.000 vehículos nuevos y usados a lo largo de todo el país.

CENAS, SHOPPING Y ENTRETENIMIENTO
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1DreamPrice Promise está solo disponible para miembros DreamTrips actuales. El precio más bajo concurrente debe ser para una reserva idéntica en 
una única transacción y toda la documentación se debe recibir antes de las 11:59 p.m. CST el séptimo día posterior a la reserva. Rigen Condiciones del 
servicio Precio de compra y reembolso se refiere únicamente a las compras de DreamTrips. El pasaje aéreo y demás compras incidentales no están 
incluidos en el reembolso. 
2Solo se aplica si se ha reservado a través del proveedor turístico exclusivo de WorldVentures. La devolución de RateShrinker excluye toda tarifa de cambio 
que corresponda. Consulta www.dreamtrips.com/ota/RateShrinker para más información.
3El programa Rovia Price Pledge está disponible para miembros DreamTrips. El precio más bajo concurrente debe ser para una reserva idéntica en una única 
transacción y toda la documentación de respaldo se debe recibir antes de las 11:59 p.m. CST el día de la reserva. Consulta www.dreamtrips.com/ota/
RateShrinker para más información.
4Cada paquete de Rewards DreamTrips tiene una cantidad de DreamTrips Points máxima que se puede aplicar; consulta en cada viaje para más información. 
Se podrían aplicar otras restricciones. Para consultar las condiciones del servicio completas, visita www.dreamtrips.com/rewards.
5 Disponible para los miembros ubicados en Estados Unidos, y el servicio de receta también está disponible en Estados Unidos únicamente. Para consultar 
las condiciones del servicio completas, dirígete aquí (LINK-http://assets.wvholdings.com/1/PDF/DTR_FAQ/DTR_Ref/DTR_FAQ_R_English.pdf )
6Terms and Conditions Apply (LINK: http://assets.wvholdings.com/1/ASSETS/DT-1500057-04_Careington-Benefits-Roadside.pdf )
7Terms and Conditions Apply (LINK: http://assets.wvholdings.com/1/ASSETS/DT-1500057-03_Careington-Benefits-IDresolution.pdf)  
8 Si se reserva a través de nuestro consultor de viajes preferido. Consulta los términos y condiciones de miembros en DreamTrips.com.  

App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca comercial de Google Inc. Los nombres de las compañías y productos mencionados 
aquí pueden ser marcas comerciales de sus empresas respectivas. WorldVentures, DreamTrips,Rovia, y todos los logotipos y diseños asociados son marcas 

registradas de WorldVentures Holdings, LLC. © 2017 WorldVentures Holdings, LLC. Todos los derechos reservados. Todo uso no autorizado es una infracción a 
las leyes vigentes. WorldVentures Marketing, LLC, 5100 Tennyson Pkwy, Plano, TX 75024, USA. © 2017 WV Foundation, WorldVentures Foundation y el logotipo 

y diseño de WorldVentures Foundation son marcas registradas de WorldVentures Foundation. Registrada en los EE.UU. como una corporación sin fines de lucro 
501(c)(3). (Tax ID:27-252-6240). Todos los derechos reservados. 5100 Tennyson Pkwy, Plano, TX 75024, EE.UU.. 
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CENAS, SHOPPING Y 
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●●●DreamTrips MarketPlace
En DreamTrips MarketPlace hay disponibles artículos personalizados creados exclusivamente para miembros 
DreamTrips. Simplemente inicia sesión en DreamTrips.com selecciona MarketPlace en el menú desplegable 
Daily Deals ubicado en la parte superior de la página y empieza tu búsqueda.

●●Mis ofertas
Ofrecemos acceso de cortesía a My deals para nuestros miembros DreamTrips Gold y Platinum. Descarga la 
aplicación  My Deals del App Store® o Google Play™ y encuentra grandes lugares para comprar, comer y entretenerte.

●●Compras en línea DreamTrips 
Los miembros DreamTrips Gold y Platinum tienen acceso exclusivo para comprar en más de 1.000 tiendas de 
marca en nuestra red comercial nacional y ganar Rovia Bucks. Simplemente inicia sesión en DreamTrips.com, 
selecciona Online Shopping en el menú desplegable Daily Deals ubicado en la parte superior de la página y, 
¡listo para empezar!


