
Síguenos en GO WELL

LOS PREMIOS 
DE TU CLUB EN 
LA NUEVA APP

Shell ClubSmart
Catálogo Online 
www.tarjetashellclubsmart.es

“MI ENERGÍA DISA”
¡DESCÁRGATELA!
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Si todavía no eres socio de Shell ClubSmart, obtén en  esta web, en 
“¿Todavía no eres socio? Regístrate” tu tarjeta en formato QR para llevarla en 
tu smartphone. Te asignaremos un número de socio  que tendrás disponible en tu área 
privada MiClubSmart,. Es válida en la red Shell en Península, Andorra, Islas Baleares, 
Ceuta o Melilla. ¡Te regalamos 200 puntos!. Cuando visites las Islas Canarias, también 
podrás acumular puntos en las estaciones de servicio Shell y DISA.

Tenemos una amplia oferta de descuentos en los servicios de la estación así como 
de tarjetas regalo de importantes empresas. Consulta frecuentemente la web, 
siempre tendrá los premios disponibles actualizados.

En las estaciones de servicio Shell de Península, 
Andorra, Islas Baleares, Ceuta o Melilla y también en 
la red Shell y DISA de Canarias
n Por cada litro de Shell FuelSave obtendrás 1 punto
n Por cada litro de Shell V-Power te damos 2 puntos
n Por cada litro de Shell AutoGas, consigues 1 punto
n Por cada bombona nu-b plus, obtendrás 100 puntos(1)

n Por cada euro de compra en tienda o lavado acumularás 2 puntos(2)

(1) En las Estaciones de Servicio que comercialicen la bombona nu-b plus.
(2) Válido en algunas estaciones de servicio. Consulta En el 900 293 784. 
La compra de telefonía, prensa, tabaco y cupones de la ONCE no acumula puntos.

Tenemos una amplia oferta de descuentos en los servicios de la estación 
así como de Tarjetas Regalo de importantes empresas que te dan 
mayor libertad para escoger tú mismo el artículo que más necesites o la 
experiencia que más te agrade, que encontrarás en la web o app en la 
sección canje online.

Esta opción te permite elegir personalmente lo que más te convenga, 
aplicándote el descuento que logres acumular con los puntos que sumes 
en nuestra red de estaciones de servicio Shell.

Una vez canjeados estarán disponibles en tu área privada 
MiClubSmart, en “Mis canjes”.

Acumula puntos Shell ClubSmart Tus puntos son dinero

GUÍA RÁPIDA
Consigue premios por repostar en Shell 
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Al lado de cada  oferta 
hay un símbolo que te indica 
cómo conseguir tu regalo:

En la estación por descuentos en servicios de la estación o en tu smartphone, ordenador o tablet 
en los vales de Canje Online. Es imprescindible que tengas tu teléfono a mano para validar el 
canje online, ya que recibirán un sms para validar la operación.

Entrega 
inmediata 
en la estación 
de servicio.

Tarjeta regalo 
descargable 
para canje 
online.

Descuento 
especial para 
socios Shell 
ClubSmart.

Canjea tus puntos, tienen caducidad

SÍMBOLOS QUE TE AYUDAN

tarjetaShellClubSmart.es

Correo electrónico: 
ClubSmart@disagrupo.es

Centro de Atención 
Shell ClubSmart

900 293 784
Horario:
Lunes a jueves: 09:00 a 18:00 h.
Viernes: 09:00 a 16:00 h.
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DESCUENTOS 
EN NUESTRAS 
ESTACIONES
Servicios Estación

Descuento de 10€
1500PUNTOS Cod. 20020

Descuento de 3€
450PUNTOS Cod. 20016

Descuento de 5€
750PUNTOS Cod. 20019

Descuento de 20€
3000PUNTOS Cod. 20021

Descuento de 1€
150PUNTOS Cod. 20007

Descuento en carburante
La exclusiva gama de carburantes Shell de avanzada tecnología con descuento exclusivo para 
socios Shell ClubSmart. Carburantes como Shell V-Power, nuestro carburante de alto rendimiento 
diseñado para proteger tu motor de la suciedad y la corrosión, o las formulaciones de Shell 
FuelSave que ayudan a reducir significativamente el consumo del vehículo.
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Los canjes en descuentos y ofertas de esta sección deberán usarse 
en el mismo momento y en la misma estación donde se realice el 
canje de puntos. Máximo un canje diario por referencia. Las ofertas 
de esta sección no están disponibles para Andorra. Shell ClubSmart 
no se responsabiliza de que alguna estación de servicio Shell no 
disponga del producto ofertado. Los cheques estaciones de servicio 
DISA-Shell puedes encontrarlos en la sección Canje Online.

Ficha aire / agua
Un mejor servicio. Consulta en la web

140PUNTOS Cod. 10032

Consulta en nuestra web.

Recarga nu-b plus 
Solo en estaciones que dispongan de la bombona

2380PUNTOS Cod. 10034

*Estos descuentos no son aplicables a los productos 
de la sección Tienda Shell de este catálogo.

Descuento de 2€
400PUNTOS Cod. 20003

Descuento de 3€
600PUNTOS Cod. 20004

Descuento de 5€
1000PUNTOS Cod. 20026

Descuento en tienda*
Disfruta tu momento.

Descuento de 1€
200PUNTOS Cod. 20002

Descuento de 3€
600PUNTOS Cod. 20001

Descuento de 5€
1000PUNTOS Cod. 20025

Descuento en lavado
Mantener tu vehículo en las mejores condiciones 
resulta aún más fácil con Shell ClubSmart
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Ruffles Jamón
Bolsa 160 gr.

370PUNTOS Cod. 30020

Piponazo al punto
Envase de 100 gr.

120PUNTOS Cod. 30017

Tienda Shell

SIEMPRE A 
TU ALCANCE 
PARA LO QUE 
NECESITES
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Shell Advance VSX 2T
Tubo de 125 ml. Lubricante de base sintética 
para motor de motoclicleta de 2 tiempos.

200PUNTOS Cod. 30016

Shell Helix HX8 ECT 5W-30
Botella de 1 litro. Aceite de motor 
100% Sintético para turismos de motor diésel 
o gasolina, con tecnología de limpieza 
activa de Shell.

2200PUNTOS Cod. 30015

Aquarius
Botella 50 cl (a elegir una de las variedades).

250PUNTOS Cod. 30013

Cacaolat Go!
Botella 20 cl.

160PUNTOS 

Cod. 30018

Kinder Bueno
43 gr.

140PUNTOS 

Cod. 30019
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Shell ClubSmart no se responsabiliza de que alguna estación de servicio Shell 
no disponga del producto ofertado. Las fotografías pueden no corresponder 
exactamente con el modelo disponible.
Los artículos pueden ser sustituidos por otros de igual valor o calidad.
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TUS 
REGALOS 
AÚN MÁS 
CERCA
Canje Online Colaboradores

Válida solo para tus compras de muebles y artículos de decoración, no para su uso en Restaurante o Tienda Sueca. La 
Tarjeta tendrá una fecha de vencimiento de 1 año a partir de la fecha de activación en una de las tiendas IKEA Península, 
excepto en las Islas Baleares e Islas Canarias.

 Más información en: www.ikea.es

Tarjeta regalo IKEA 15€
Válida para compras en tiendas Ikea Península

2250PUNTOS Cod. 75602

Nueva inspiración y productos para tu hogar
Encuentra en IKEA toda la inspiración que necesitas para disfrutar de un mejor día a día 
en casa, y decora tu hogar a lo grande, con toda la funcionalidad y el diseño que necesitas, 
¡y a los precios bajos que a ti te gustan! Canjea tus puntos en nuestra app 
“Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en “Canjes”. También puedes hacerlo 
en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!
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Tarjeta regalo PRIMARK 10€
1450PUNTOS Cod. 74904

Tarjeta regalo H&M 15€
2250PUNTOS Cod. 74915

Moderniza el armario de la familia y tu hogar
PRIMARK® ofrece al gran público lo último en moda, belleza y artículos del hogar por muy poco; 
en pocas palabras, moda sensacional a precios sensacionales. Tienda de referencia de quienes 
buscan las últimas tendencias sin salirse del presupuesto. Las tarjetas PRIMARK de Shell ClubSmart 
canjeadas por puntos solo se pueden utilizar en las tiendas Primark en el país de compra (excluyendo 
cualquier concesión de PRIMARK). Solo se aceptarán tarjetas impresas para tus compras en PRIMARK.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en “Canjes”. 
También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

Renueva tu armario
H&M es tu destino para moda, hogar y productos de belleza. Con H&M llena tu hogar de 
detalles. La Tarjeta regalo H&M puede utilizarse tanto en tiendas físicas como online 
de H&M. Puedes utilizarla para pagar el valor íntegro o parte del valor del artículo u artículos 
seleccionados.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en 
“Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis 
Canjes”. ¡Es muy fácil!

 Más información en: www.primark.com/es/terms-of-use  Más información en: www.hm.com/es
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 Más información en: www.elcorteingles.es

Tarjeta regalo El Corte Inglés Online 15€
2250PUNTOS Cod. 76313

Tarjeta regalo 15€ Tienda Online El Corte Inglés
Válida exclusivamente para compras online en la web de El Corte Inglés.

No es válida para tiendas físicas. Si quieres realizar tu compra en un establecimiento de El Corte 
Inglés, debes canjear tus puntos por nuestra otra oferta de tarjeta regalo El Corte Inglés que 
encontrarás en esta misma sección del catálogo.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará 
en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en 
“Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

Recuerda que las tarjetas regalo no son nominativas, por lo que su pérdida es irremplazable. En caso de devolución 
o cancelación de un pedido que se pagó íntegramente con una tarjeta regalo, transferiremos el importe integro del 
mismo al saldo de tu cuenta de usuario.

 Más información en: www.zalando.es

Tarjeta regalo zalando 15€
Válida para compras en www.zalando.es

2250PUNTOS Cod. 75601

¡Renueva tu armario o haz un regalo especial con zalando!
En zalando podrás descubrir nuevos looks cada semana y, con sus más de 1.500 marcas, conseguirás 
esa prenda que tanto buscabas. ¡Visita zalando.es para recibir lo mejor de la moda en tu casa!. No 
hay mínimo de compra. La tarjeta tiene una validez ilimitada. Canjea tus puntos en nuestra app 
“Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra 
web, en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!
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Tarjeta regalo El Corte Inglés 15€
2250PUNTOS Cod. 76307

 Más información en: www.chequemotiva.es

No sabrás en qué gastarla entre 
tantas opciones que te ofrece El Corte Inglés
¿Dónde puedes encontrar de todo? En El Corte Inglés. Y qué mejor opción que canjear tus 
puntos Shell ClubSmart y obtener una tarjeta regalo para ese capricho o necesidad. Y todo con 
la garantía de El Corte Inglés. Podrás cambiarla en el departamento de Atención al Cliente de 
cualquiera de los centros comerciales de El Corte Inglés o Hipercor en Península, Baleares e Islas 
Canarias, por la tarjeta regalo de 15€ El Corte Inglés.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en “Canjes”. 
También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

*Excepto servicio de suscripción a amazon Prime, otra tarjeta regalo, etcétera. amazon.es no patrocina esta 
promoción. Consulte los términos y condiciones completos en www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. amazon 
EU S.a r.l. emite los Cheques regalo. Todos los ®, TM y © amazon son la propiedad intelectual de amazon.com, Inc. 
o de sus filiales. 

 Más información en: www.amazon.es

Tarjeta regalo amazon y amazon fresh 15€
Tarjeta Regalo válida para cualquier producto que se encuentre en venta en www.amazon.es*

2250PUNTOS Cod. 76309

Todo lo que puedas necesitar a un clic de distancia
Descubre millones de productos y compra cómodamente online, incluso la compra del 
supermercado con amazon fresh, desde y donde quieras a precios increíbles en amazon.es. 
Además, los recibirás en el menor tiempo posible. Canjea tus puntos en nuestra app 
“Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, 
en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

€15
cheques regalo
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Tarjeta regalo adidas 10€
1450PUNTOS Cod. 74921

Un icono del deporte y la moda urbana
adidas es la marca de las 3 bandas, un auténtico icono del deporte y la moda urbana. 
En los estadios de fútbol, en las calles, en las pistas de tenis y en las pasarelas. Avalada por su 
pasión y sus incontables victorias deportivas, adidas es sinónimo de excelencia. Su trabajo se 
desarrolla junto a reconocidos deportistas e influyentes creadores con los que colabora para 
ofrecerte los mejores diseños y las últimas tecnologías.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. 
Tu pedido estará en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart.  
Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

 Más información en: www.adidas.es

Los bonos de la sección Canje Online Colaboradores solo se obtienen con puntos en la app 
y en la web mediante validación vía SMS. Puedes usar la tarjeta en la web de adidas o utiliza 
el buscador de tiendas adidas: www.adidas.es/storefinder.
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*Introduciendo los 16 dígitos más el código PIN impreso al lado del código de barras.

 Más información en: www.decathlon.es

Tarjeta regalo DECATHLON 15€
Para utilizar en todas las tiendas y productos Decathlon.

2250PUNTOS Cod. 72601

La vida con deporte se vive de otra manera, 
pruébalo con DECATHLON y Shell ClubSmart
Decathlon, la tienda líder en deporte y Shell ClubSmart te dan la oportunidad de equiparte para 
que vivas de otra manera practicando tu deporte favorito. Descarga tu tarjeta regalo y preséntala 
en las tiendas DECATHLON o utilízala en tus compras en la web decathlon.es*. Entra en su web 
para encontrar la tienda más cercana. Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en 
“Premios”. Tu pedido estará en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. 
Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

Entrada de cine IN CINEMA
Entra en www.inticket.es para consultar la lista de cines.

950PUNTOS Cod. 76301

Disfruta de la gran pantalla de cine con Shell ClubSmart
Pantalla grande, palomitas y tus actores favoritos te esperan. Sigue los pasos indicados en el vale, 
¡¡¡es muy sencillo!!! No es necesario que imprimas la entrada, usa el código canjeable en las salas 
con distintivo IN CINEMA. La entrada será válida de lunes a domingo*

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en “Canjes”. 
También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

*No canjeable por entradas de sesiones que supongan un aumento de precio 
respecto a la entrada convencional de CINE 2d/Digital..

 Más información en: www.inticket.es
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*Descuento no aplicable a productos de segunda mano o nuevos vendidos por terceros vendedores que no sean 
casadellibro.com. No aplicable a películas digitales ni a algunos ebooks. Oferta exclusiva para compras online, no 
acumulable a otras ofertas.

 Más información en: www.casadellibro.com

Tarjeta regalo Casa del Libro 15€
2250PUNTOS Cod. 76602

Una gran variedad de libros y películas a un clic de ratón
Líder en la venta de libros por internet con un gran catálogo tanto en papel como ebooks, 
facilitando la lectura digital desde cualquier dispositivo a través de su ecosistema de lectura Tagus.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará 
en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás 
en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil! Puedes imprimirla o simplemente usar el código de canje 
accediendo a www.casadellibro.com. Además, por ser socio de Shell ClubSmart tendrás un 
descuento del 5% en tus compras en www.casadellibro.com.* CÓDIGO: spRnpyeQUQN.

Tarjeta regalo rumbo Viajes 10€
1450PUNTOS Cod. 74919

Tarjeta regalo rumbo Viajes
rumbo tiene más de 15 años de experiencia en la venta de billetes de todas las líneas aéreas, 
low-cost incluidas, hoteles en todo el mundo, billetes de tren, paquetes de vacación 
y de touroperación, cruceros y alquiler de coches. Puedes utilizar las Tarjetas Regalo para 
reservar un vuelo, un hotel o un paquete vuelo + hotel con rumbo.es. ¡Tu solo elige el destino!

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará 
en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás 
en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

 Más información en: www.rumbo.es
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Tarjeta regalo airbnb 50€
7200PUNTOS Cod. 74923

¡Qué maravilla viajar y conocer mundo!
Alojamientos increíbles y experiencias fascinantes en todo el mundo. Regala la escapada perfecta: 
unos días en una cabaña junto a un lago, en una casa en una playa perdida o en un apartamento 
en pleno centro. Experiencias inolvidables de la mano de expertos locales, como una visita guiada, 
una cata... ¡Tú decides! Hay un sinfín de actividades disponibles.

Puedes utilizarlas para reservar alojamientos o experiencias. Solo online.

Canjea tus puntos en nuestra nueva app “Mi Energía DISA” en “Premios”. 
Tu pedido estará en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart.  
Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

 Más información en: www.airbnb.es

Los bonos de la sección Canje Online Colaboradores solo se obtienen con puntos en la app 
y en la web mediante validación vía SMS.
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Tarjeta regalo twitch 15€
2250PUNTOS Cod. 74913

Suscripción twitch
¡Encuentra gente como tú!

Con la tarjeta regalo de twitch, podrás comprar suscripciones a canales, regalar 
suscripciones para tus streamers favoritos, adquirir Bits para celebrar los mejores momentos 
del chat o incluso suscribirte a twitch Turbo para obtener beneficios en todo el sitio web.

twitch es el lugar donde millones de personas se juntan a diario en directo para chatear, interactuar 
y crear su propio entretenimiento. Cualquier cosa que te guste la encontrarás en twitch.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido 
estará en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. 
Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

Esta tarjeta regalo solo puede canjearse en cuentas cuyo saldo de regalo esté en euros. Las cuentas con saldo de 
regalo en euros están disponibles en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía.

Consulta los términos y condiciones, incluidas las instrucciones para canjear esta tarjeta, en 
twitch.tv/legal/giftcard. Si quieres ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente, visita: help.twitch.tv.

 Más información en: www.twitch.tv
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smartbox CAPRICHOS
2250PUNTOS Cod. 74917

Caja regalo smartbox CAPRICHOS
Las cajas regalo smartbox están repletas de emoción. Escoge una divertida actividad: accesos spa, 
experiencias gourmet y actividades de aventura para 1 o 2 personas.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en “Canjes”. 
También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

Gestiona tu caja smartbox en la web: 
https://www.smartbox.com/es/voucher/beneficiary/registerlogin/

 Más información en: www.smartbox.es

Y recuerda que si tu tarjeta regalo es superior al precio de la actividad que has elegido, puedes utilizar la diferencia 
en tu próxima compra. Conserva tu email o el código del vale.

 Más información en: www.atrapalo.com/regalos/bono

Tarjeta regalo ATRÁPALO 15€
2250PUNTOS Cod. 70401

Multitud de ocio para tu tiempo libre 
con las tarjetas de ATRÁPALO
Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará 
en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás 
en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil! Entra en www.atrapalo.com para utilizar tu tarjeta regalo, que NO 
CADUCA y elegir tu actividad preferida entre todas las que encontrarás en la web: espectáculos, 
musicales... Introduce tu código en el apartado “¿Tienes un Vale de ATRÁPALO?” y disfruta de 
la actividad elegida.
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 Más información en: www.pccomponentes.com

Tarjeta regalo PcComponentes 15€
2250PUNTOS Cod. 74925

Toda la tecnología a tu alcance
PcComponentes es el ecommerce nacional experto en tecnología con un servicio 5 estrellas. 
Cuenta con un amplio catálogo de productos con más de 80.000 referencias en categorías 
como informática y gaming, smartphones, wearables, TV y ocio para el hogar y mucho más. La 
tarjeta Regalo PcComponentes es canjeable en la web www.pccomponentes.com así como en 
las tiendas físicas de Murcia, Madrid y Barcelona.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará 
en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en 
“Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!.

 Más información en: www.mediamarkt.es

Tarjeta regalo MediaMarkt de 15€
2250PUNTOS Cod. 73001

Compra ese objeto tan deseado en MediaMarkt con tu 
tarjeta regalo y Shell ClubSmart
MediaMarkt, empresa puntera en la distribución de electrónica de consumo, entretenimiento y 
electrodomésticos te ofrecen disfrutar con su tarjeta regalo de cualquier producto disponible en 
sus centros de España.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará 
en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en 
“Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!.

15€
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Tarjeta regalo Spotify Premiun 10€
1450PUNTOS Cod. 74911

Shell ClubSmart te regala una suscripción Spotify 
Premiun con tus puntos
Un mes escuchando tu música favorita en Spotify Premiun

Con Spotify es fácil encontrar la mejor música para cada momento desde el móvil, 
ordenador, tablet y mucho más. Hay millones de canciones en Spotify. Así que cuando estés 
haciendo ejercicio, de fiesta o descansando, tendrás siempre la mejor música al alcance de 
tu mano. Elije lo que quieres escuchar o deja que Spotify te sorprenda.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en 
“Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en 
“Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

Para canjear tu tarjeta regalo visita www.spotify.com/es/redeem/prepaid

 Más información en: www.spotify.com
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Tarjeta regalo thefork 25€
3700PUNTOS Cod. 74909

Reserva con thefork y disfruta de una estupenda comida 
en tu restaurante elegido con tus puntos Shell ClubSmart
Para utilizar tu tarjeta regalo tienes que descargarte la aplicación de thefork e introducir el código de 
tu tarjeta regalo en thefork PAY y reservar en cualquier restaurante participante. Después de disfrutar 
de tu comida, puedes utilizar el saldo de tu tarjeta regalo para pagar la cuenta desde la aplicación 
de thefork. Cualquier diferencia entre el importe de la cuenta y el saldo disponible en tu tarjeta regalo 
puede pagarse con thefork PAY u otro método de pago.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará 
en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en 
“Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

 Más información en: www.thefork.es

Instrucciones de canje:

La tarjeta regalo thefork es válida en los restaurantes participantes thefork durante 18 meses a partir de su fecha 
de emisión, indicada en la tarjeta regalo, pudiendo utilizarse varias veces hasta que se agote el crédito 
o hasta su caducidad. La compra de una tarjeta regalo no conlleva la obtención de YUMS. La tarjeta regalo 
thefork no puede cambiarse por dinero en efectivo, ni puede revenderse, pero se puede entregar a otra persona.
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VALES 
ESTACIONES 
DE SERVICIO
Canje Online 
Servicios Estación

Vales Tienda
Shell ClubSmart te ofrece los Vales Estaciones de Servicio que puedes utilizar en nuestras tiendas 
de la red de estaciones de servicio Shell participantes en España: Península, Ceuta, Melilla e Islas 
Baleares. Encuentra nuestras estaciones en el localizador de la web o en nuestra app. Canjea tus 
puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en “Canjes”. También 
puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

Condiciones de uso de los vales: En caso de que el importe de la compra sea inferior al valor nominal del vale, se 
perderá la diferencia sin derecho a abonarse en ningún caso. Si el importe de la compra fuera superior al valor nominal 
del vale, servirá cualquier medio de pago, válido en la estación de servicio, para abonar el importe restante. Los vales no 
son acumulables. Solo se admitirá un vale por operación. Las condiciones de uso completas se encuentran en el vale que 
se recibe en el correo electrónico. Oferta no disponible para Andorra.

 Más información en: www.tarjetaShellClubSmart.es

Vale Tienda de 5€
Para tienda.

1000PUNTOS Cod. 20032

Vale Tienda de 10€
Para tienda.

2000PUNTOS Cod. 20033
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Condiciones de uso de los cheques: 
En caso de que el importe de la compra sea inferior al valor nominal del vale, se perderá la diferencia sin derecho 
a abonarse en ningún caso. Si el importe de la compra fuera superior al valor nominal del vale, servirá cualquier 
medio de pago, válido en la estación de servicio, para abonar el importe restante. Los vales no son acumulables. 
Solo se admitirá un vale por operación. Las condiciones de uso completas se encuentran en el vale que se recibe en 
el correo electrónico. Oferta no disponible para Andorra.

 Más información en: www.tarjetaShellClubSmart.es

Vale Carburante de 5€
Para carburante.

750PUNTOS Cod. 20027

Vale Carburante de 3€
Para carburante.

450PUNTOS Cod. 20014

Vale Carburante de 10€
Para carburante.

1500PUNTOS Cod. 20028

Vale Carburante de 20€
Para carburante.

3000PUNTOS Cod. 20029

Vales Carburante
Shell ClubSmart te ofrece los Vales Estaciones de Servicio que puedes utilizar en tus repostajes 
en nuestra red de estaciones de servicio Shell en España: Península, Ceuta, Melilla e Islas 
Baleares. Encuentra nuestras estaciones en el localizador de la web o en nuestra app.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará en 
“Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en “Mis 
Canjes”. ¡Es muy fácil!. Puedes utilizarlos en todas nuestras estaciones de servicio participantes.

Este cheque es válido exclusivamente para adquirir cualquier
CARBURANTE en la red de estaciones de servicio DISA y Shell
del territorio español, por el período y valor indicados.
No fraccionable. No acumulable.

Las marcas de Shell son utilizadas por DISA bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG.

Válido hasta el final
del mes/año:

Código:

euros
20 Condiciones de uso del CHEQUE DISA: Este cheque constituye un medio de pago válido para adquirir cualquier 

CARBURANTE en la red de estaciones de servicio DISA y Shell, en el territorio español. DISA no se hace responsable de 
que alguna estación no participe en la presente promoción. Este cheque está emitido por DISA  PENÍNSULA, S.L.U., 
con domicilio en la calle Rio Bullaque, 2 - 28034 Madrid. El valor nominal del cheque se aplicará sobre los precios de 
venta al público vigentes en la estación de servicio en el momento del canje. Consulta la red DISA y Shell en 
www.disagrupo.es. La estación de servicio se reserva el derecho a denegar su aceptación en caso de:
• Encontrar dudas sobre su autenticidad. • Fallo del sistema de admisión electrónica que verifica la validez de este 
cheque. • Haber vencido el plazo de validez señalado en la fecha impresa. En caso de que el importe de la compra sea 
inferior al valor nominal de este cheque, se perderá la diferencia sin derecho a abonarse en ningún caso. Si el importe 
de la compra fuera superior al valor nominal de este cheque, servirá cualquier medio de pago, válido en la estación de 
servicio, para abonar el importe restante. Los cheques no son acumulables. Solo se admitirá un cheque por operación.
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Condiciones de uso de los vales: En caso de que el importe de la compra sea inferior al valor nominal del vale, se 
perderá la diferencia sin derecho a abonarse en ningún caso. Si el importe de la compra fuera superior al valor nominal 
del vale, servirá cualquier medio de pago, válido en la estación de servicio, para abonar el importe restante. Los vales 
no son acumulables. Solo se admitirá un vale por operación. Las condiciones de uso completas se encuentran en el vale 
que se recibe en el correo electrónico. Oferta no disponible para Andorra.

 Más información en: www.tarjetaShellClubSmart.es

Vales Lavado
Shell ClubSmart te ofrece los Vales Estaciones de Servicio que puedes utilizar en el lavado de tu 
vehículo en la red de estaciones de servicio Shell participantes en España: Península, Ceuta, Melilla 
e Islas Baleares. Encuentra nuestras estaciones en el localizador de la web o en nuestra app.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará 
en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en 
“Mis Canjes”. ¡Es muy fácil!

Vale Lavado de 5€
Para lavado.

1000PUNTOS Cod. 20030

Vale Lavado de 10€
Para lavado.

2000PUNTOS Cod. 20031

Este cheque es válido exclusivamente para adquirir productos
de SERVICIO DE LAVADO en la red de estaciones de servicio DISA
y Shell del territorio español, por el período y valor indicados.
No fraccionable. No acumulable.

Las marcas de Shell son utilizadas por DISA bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG.

euros
5
Válido hasta el final
del mes/año:

Código:

Condiciones de uso del CHEQUE DISA: Este cheque constituye un medio de pago válido para adquirir productos de 
SERVICIOS DE LAVADO en la red de estaciones de servicio DISA y Shell, en el territorio español. DISA no se hace 
responsable de que alguna estación no participe en la presente promoción. Este cheque está emitido por DISA  
PENÍNSULA, S.L.U., con domicilio en la calle Rio Bullaque, 2 - 28034 Madrid. El valor nominal del cheque se aplicará 
sobre los precios de venta al público vigentes en la estación de servicio en el momento del canje. Consulta la red DISA 
y Shell en www.disagrupo.es. La estación de servicio se reserva el derecho a denegar su aceptación en caso de:
• Encontrar dudas sobre su autenticidad. • Fallo del sistema de admisión electrónica que verifica la validez de este 
cheque. • Haber vencido el plazo de validez señalado en la fecha impresa. En caso de que el importe de la compra sea 
inferior al valor nominal de este cheque, se perderá la diferencia sin derecho a abonarse en ningún caso. Si el importe 
de la compra fuera superior al valor nominal de este cheque, servirá cualquier medio de pago, válido en la estación de 
servicio, para abonar el importe restante. Los cheques no son acumulables. Solo se admitirá un cheque por operación.

Este cheque es válido exclusivamente para adquirir productos
de SERVICIO DE LAVADO en la red de estaciones de servicio DISA
y Shell del territorio español, por el período y valor indicados.
No fraccionable. No acumulable.

Las marcas de Shell son utilizadas por DISA bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG.

euros
10

Válido hasta el final
del mes/año:

Código:

Condiciones de uso del CHEQUE DISA: Este cheque constituye un medio de pago válido para adquirir productos de 
SERVICIOS DE LAVADO en la red de estaciones de servicio DISA y Shell, en el territorio español. DISA no se hace 
responsable de que alguna estación no participe en la presente promoción. Este cheque está emitido por DISA  
PENÍNSULA, S.L.U., con domicilio en la calle Rio Bullaque, 2 - 28034 Madrid. El valor nominal del cheque se aplicará 
sobre los precios de venta al público vigentes en la estación de servicio en el momento del canje. Consulta la red DISA 
y Shell en www.disagrupo.es. La estación de servicio se reserva el derecho a denegar su aceptación en caso de:
• Encontrar dudas sobre su autenticidad. • Fallo del sistema de admisión electrónica que verifica la validez de este 
cheque. • Haber vencido el plazo de validez señalado en la fecha impresa. En caso de que el importe de la compra sea 
inferior al valor nominal de este cheque, se perderá la diferencia sin derecho a abonarse en ningún caso. Si el importe 
de la compra fuera superior al valor nominal de este cheque, servirá cualquier medio de pago, válido en la estación de 
servicio, para abonar el importe restante. Los cheques no son acumulables. Solo se admitirá un cheque por operación.
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Condiciones de uso de los vales: 
En caso de que el importe de la compra sea inferior al valor nominal del vale, se perderá la diferencia sin derecho 
a abonarse en ningún caso. Si el importe de la compra fuera superior al valor nominal del vale, servirá cualquier 
medio de pago, válido en la estación de servicio, para abonar el importe restante. Los vales no son acumulables. 
Solo se admitirá un vale por operación. Las condiciones de uso completas se encuentran en el vale que se recibe en 
el correo electrónico. Oferta no disponible para Andorra.

 Más información en: www.tarjetaShellClubSmart.es

Vale AutoGas de 5€
Para carburante DISA AutoGas.

750PUNTOS Cod. 20035

Vale AutoGas de 3€
Para carburante DISA AutoGas.

450PUNTOS Cod. 20034

Vale AutoGas de 10€
Para carburante DISA AutoGas.

1500PUNTOS Cod. 20036

Vale AutoGas de 20€
Para carburante DISA AutoGas.

3000PUNTOS Cod. 20037

Vales DISA AutoGas
Shell ClubSmart te ofrece los Vales Estaciones de Servicio que puedes utilizar en tus repostajes de 
DISA AutoGas en nuestra red de estaciones de servicio Shell en España: Península, Ceuta, Melilla e 
Islas Baleares. Encuentra nuestras estaciones en el localizador de la web o en nuestra app.

Canjea tus puntos en nuestra app “Mi Energía DISA” en “Premios”. Tu pedido estará 
en “Canjes”. También puedes hacerlo en nuestra web, en MiClubSmart. Lo tendrás en 
“Mis Canjes”. ¡Es muy fácil! Puedes utilizarlos en todas nuestras estaciones 
de servicio participantes.

Este cheque es válido exclusivamente para adquirir carburante
DISA AUTOGAS en la red de estaciones de servicio DISA y Shell
del territorio español, por el período y valor indicados.
No fraccionable. No acumulable.

Las marcas de Shell son utilizadas por DISA bajo licencia otorgada por Shell Brands International AG.

euros
20

Válido hasta el final
del mes/año:

Código:

Condiciones de uso del CHEQUE DISA: Este cheque constituye un medio de pago válido para adquirir carburante DISA 
AutoGas en la red de estaciones de servicio DISA y Shell, en el territorio español. DISA no se hace responsable de que 
alguna estación no participe en la presente promoción. Este cheque está emitido por DISA  PENÍNSULA, S.L.U., con 
domicilio en la calle Rio Bullaque, 2 - 28034 Madrid. El valor nominal del cheque se aplicará sobre los precios de venta 
al público vigentes en la estación de servicio en el momento del canje. Consulta la red DISA y Shell en 
www.disagrupo.es. La estación de servicio se reserva el derecho a denegar su aceptación en caso de:
• Encontrar dudas sobre su autenticidad. • Fallo del sistema de admisión electrónica que verifica la validez de este 
cheque. • Haber vencido el plazo de validez señalado en la fecha impresa. En caso de que el importe de la compra sea 
inferior al valor nominal de este cheque, se perderá la diferencia sin derecho a abonarse en ningún caso. Si el importe 
de la compra fuera superior al valor nominal de este cheque, servirá cualquier medio de pago, válido en la estación de 
servicio, para abonar el importe restante. Los cheques no son acumulables. Solo se admitirá un cheque por operación.
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TUS PUNTOS 
POR UNA 
BUENA CAUSA
Shell ClubSmart Solidario

 Más información en: www.aldeasinfantiles.es

Centros de Día
350PUNTOS Cod. 73701

Shell ClubSmart colabora con 
ALDEAS INFANTILES SOS. Centros de Día
Las mejores soluciones empiezan por la prevención. Por eso, desde los Centros de Día, 
Aldeas Infantiles SOS apoya y fortalece a las familias que están pasando por un mal momento 
para que puedan recuperarse. El objetivo es evitar que padres e hijos tengan que separarse. En 
ellos, se ofrece a los padres apoyo y orientación para que puedan cuidar adecuadamente de 
sus hijos, y se brinda a los niños los recursos necesarios para fomentar su desarrollo personal y 
favorecer su rendimiento escolar.

Destina tus puntos a este proyecto de la mano de Aldeas Infantiles SOS y Shell ClubSmart 
multiplicará tu aportación por dos. Te enviaremos una carta de agradecimiento por tu aportación.
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 Más información en: www.cruzroja.es  Más información en: www.theodora.org

Fondo para Emergencias y Catástrofes
350PUNTOS Cod. 71301

Destina tus puntos a este proyecto de la mano de Cruz Roja y Shell ClubSmart multiplicará 
tu aportación por dos. Te enviaremos una carta de agradecimiento por tu aportación. Destina tus puntos a estos proyectos y Shell ClubSmart multiplicará tu aportación por dos. 

Te enviaremos una carta de agradecimiento por tu aportación.

Fondo para Emergencias y Catástrofes
Fondo de Emergencia de Ayuda Internacional: En una Emergencia, llegar antes es salvar 
una vida más. Las donaciones realizadas al Fondo de Emergencias permiten tener recursos 
preparados en todo momento para poder reaccionar a tiempo y que los afectados se sientan 
atendidos desde el primer momento. Recibirás una carta de agradecimiento por tu aportación. 
Más información en: www.cruzroja.es 

Más niños podrán sonreír gracias a tus puntos, 
los Doctores sonrisas lo harán posible.
¡Ayuda a los Doctores Sonrisa a conseguir sonrisas! El objetivo de la Fundación THEODORA 
es humanizar la estancia de los niños y adolescentes ingresados en los veinte hospitales en los que 
trabaja. Para ello, organizan y sufragan las visitas de los Doctores Sonrisa, artistas profesionales, a 
sus pequeños pacientes tanto en su habitación como antes y después de ser operados.

Programa Planta: Los artistas profesionales de la Fundación THEODORA visitan semanalmente a 
todos los niños ingresados en los hospitales. Programa AQUÍ: Los Doctores Sonrisa acompañan a los 
niños y adolescentes que van a ser intervenidos quirúrgicamente durante todo el ámbito perioperatorio.

Programa Planta
350PUNTOS Cod. 71601

Programa AQUÍ
1500PUNTOS Cod. 71602
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 Más información en: www.asociacioncontraelcancer.es

Dona tus puntos Shell ClubSmart a la lucha 
contra el cáncer. Puedes donar desde 350 puntos
A través de esta colaboración con la asociación española contra el cáncer podrás ayudar 
a impulsar la investigación en cáncer y a que aumente la supervivencia.

Por cada donación de 350 puntos (3 €), Shell ClubSmart aportará 3 € más, haciendo 
una entrega total de 6€.

De la investigación depende la supervivencia en cáncer, pero hay canceres que no se investigan 
los suficiente:100.000 personas son diagnosticadas cada año con tumores cuya supervivencia 
es baja o está estancada, debido a que no se investiga lo suficiente. 

Gracias a la investigación en estos últimos años, hay un aumento de la supervivencia, 3,3 puntos 
en hombres y 2,6 en mujeres, en un entorno donde ha crecido la incidencia un 7,2% desde el 
año 2016. Impulsemos la investigación.

Donación aecc
Para la investigación contra el cáncer.

350PUNTOS Cod. 71430
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SACA TODO 
EL PARTIDO 
A TU TARJETA
Colaboradores

 Más información en: www.rodilla.es

8% de descuento
Por consumos de más de 6€.*

¡Disfruta de la variedad de RODILLA y aprovecha 
el descuento que te ofrece Shell ClubSmart!
¿Has probado todos sus productos?. Tú eliges el momento del día y lo que más te guste, 
desayuno, comida, merienda, cenas e incluso entre horas. Te lo puedes llevar o tomártelo en 
sus establecimientos.

Presenta tu tarjeta Shell ClubSmart para beneficiarte de la oferta en los establecimientos 
adheridos a la promoción.*

*Para saber en qué establecimientos puedes disfrutar estas ofertas, consulta el listado en 
nuestra web www.tarjetaShellClubSmart.es. No acumulable a otras ofertas, descuentos y/o 
promociones. Sujeto a disponibilidad de producto y a ofertas comerciales expuestas en tienda.
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Descuentos sobre precio de taquilla, no acumulables 
con otros descuentos. Oferta válida para la temporada 2023, 
sujeta al calendario de apertura y cierre del parque.

 Más información en: www.terramiticapark.com

Descuento de 10€ en la entrada de adulto.

Descuento de 8€ en la entrada infantil.

¡Ven a pasar un día diferente 
a TERRA MÍTICA con Shell ClubSmart!
Disfruta de este fantástico parque con sus tres áreas 
temáticas, Egipto, Grecia y Roma y de las más de 30 
actividades entre espectáculos y atracciones para toda la 
familia, y los más pequeños tienen su zona infantil. Presenta 
tu tarjeta Shell ClubSmart en las taquillas del parque para 
beneficiarte del descuento en la entrada elegida.

¡Todo esto y mucho más te esperan en TERRA MÍTICA!
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Descuentos sobre precio de taquilla, no acumulables con otros descuentos. Oferta válida para la temporada 2023, 
sujeta al calendario de apertura y cierre del parque.

 Más información en: www.aqualandia.net

Descuentos sobre precio de taquilla, no acumulables con otros descuentos. Oferta válida para la temporada 2023, 
sujeta al calendario de apertura y cierre del parque.

 Más información en: www.mundomar.es

Descuento de 10€ en la entrada de adulto.

Descuento de 8€ en la entrada infantil.

Descuento de 10€ en la entrada de adulto.

Descuento de 8€ en la entrada infantil.

¡El agua y la diversión están aseguradas en AQUALANDIA!
Siente el agua y disfruta de los tres tipos de atracciones con la que cuenta el parque, infantiles, moderadas y 
radicales. Para toda la familia: edad e intensidad, adaptadas para cualquier intensidad. El tobogán más alto de 
Europa y el tobogán-cápsula más alto del mundo están en AQUALANDIA.

¡No te lo pierdas!

¡Los animales y la naturaleza te esperan en MundoMar!
Aquí podrás tener experiencias maravillosas junto con animales exóticos y marinos. Conoce todas las especies 
del parque además de disfrutar de las mejores demostraciones con delfines, leones marinos y papagayos. 
Cuenta con una zona infantil para los más pequeños muy divertida.

¡Ven a disfrutar en familia!
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Estamos en: CARLOS SAINZ KARTING Madrid 
Sepúlveda, 3. 28011 Madrid

CARLOS SAINZ KARTING Las Rozas 
Parque Empresarial Európolis 
Bruselas, 3. 28232 Las Rozas (Madrid)

Disfruta de unas vueltas como si fueras un campeón en este circuito de Madrid. 
¡Para toda la familia!
Además por cada carrera que compres en los kartings consigues 10 puntos Shell ClubSmart. Canjea tus puntos en tu estación 
de servicio Shell habitual. Conserva el ticket. Imprescindible entregar el ticket de canje y presentar la tarjeta Shell ClubSmart para 
beneficiarse de la oferta. No acumulables a otras ofertas o promociones. 

Precio especial
1 carrera por sólo 12€ (adulto e infantil). 
JR 1,30 cm hasta los 14 años. Adultos a partir de los 15 años.

100PUNTOS Cod. 76201

Bono de 3 carreras por 28€
Para una misma persona en un único día (adulto e infantil). 
JR 1,30 cm hasta los 14 años. Adultos a partir de los 15 años.

30PUNTOS Cod. 76205

Bono de 5 carreras por 55€
Para la misma persona (adulto e infantil). 
JR 1,30 cm hasta los 14 años. Adultos a partir de los 15 años.

80PUNTOS Cod. 76203

Bono de 10 carreras por 100€
Para la misma persona (adulto e infantil). 
JR 1,30 cm hasta los 14 años. Adultos a partir de los 15 años.

100PUNTOS Cod. 76204
 Más información en: www.kartcsainz.com
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Estamos en: Avenida de la Ilustración 6, Centro Comercial Parque Ademuz (Junto a Casino), Burjassot (Valencia)

Estamos en: Carretera Baños de Arteixo, 43 - C.C. Marineda City, 15008 A Coruña

*Oferta válida en Karts RT8 para mayores de 14 años (necesario presentar D.N.I.). Ambas sesiones serán para la misma persona. 
Karts Infantiles pilotados por un adulto y acompañado por un menor de 2 años y medio a 6 años. Karts Junior a partir de 6 años y 
más de 130 cm de altura. Licencia de Piloto no incluida (3 euros).

 Más información en: www.racingdakartvalencia.com

*Ofertas válidas para Karts de Iniciación, Competición y Biplaza de infantil. No acumulables a otras promociones.

 Más información en: www.kartingmarineda.com

3 Carreras 30€ para la misma persona, en el mismo día

1 Carrera 11€
2x1

¿Quieres sentirte como un piloto profesional? Demuestra tus 
habilidades al volante en el KARTING RACING DAKART VALENCIA.
Siente la emoción y disfruta en una pista completamente indoor a dos alturas con Karts RT8 y control de tiempos. Para 
beneficiarte de la oferta, canjea tus puntos Shell ClubSmart en tu estación habitual y presenta tu ticket de canje.*

¡Vive toda la emoción de la competición en KARTING MARINEDA!*
Disfruta una experiencia inolvidable en las innovadoras instalaciones en uno de los mejores circuitos de karts 
del mundo. Ven a elebrar tu cumpleaños a lo grande, disfrutar de un curso de conducción o participar en una 
carrera. Consigue la nueva licencia de piloto y disfruta todas las ventajas. Para beneficiarte de la oferta, canjea 
tus puntos Shell ClubSmart en tu estación habitual y presenta tu ticket de canje.*

2x1 Karts RT8
60PUNTOS Cod. 76401

2x1 Karts Infantiles
60PUNTOS Cod. 76402
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Estamos en: 
Circuito de Trebujena (KARTING RACING DAKART JEREZ) 
C/ Ronda Aurora Boreal, 3-I. Centro Comercial 
Luz Shopping, Jerez de la Frontera (Cádiz).

Toma las curvas como un piloto profesional 
en el KARTING RACING DAKART JEREZ
Acumula 10 puntos Shell ClubSmart por cada carrera y canjea tus puntos en la cercana estación Shell Pizarro. Presenta tu ticket 
de canje Shell ClubSmart para beneficiarte de la oferta. Sólo de lunes a viernes. Consulta condiciones en el establecimiento.

Canjea tus puntos en tu estación de servicio Shell habitual y presenta el ticket en el Karting para beneficiarte de la oferta.

2 Tandas por 20€
Para una persona en Karts GT en circuito indoor 
(mayor de 14 años presentando D.N.I.).

40PUNTOS Cod. 74804

4 Tandas por 35€
Para dos personas en Karts GT en circuito indoor. (2 tandas para 
cada persona, mayores de 14 años presentando D.N.I.).

80PUNTOS Cod. 74805

2x1 en Tandas Kart Juniors
En circuito outdoor para una persona (niños de 6 a 14 años 
siempre que lleguen correctamente a los mandos del Kart).

50PUNTOS Cod. 74806

2x1 en Tandas Kart Biplaza
En circuito outdoor para una persona (niños de 2 a 6 años 
acompañados de un adulto mayor de edad).

50PUNTOS Cod. 74807  Más información en: www.racingdakartjerez.com
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Condiciones especiales:
1. Aplicación: Todos los socios disfrutarán de un descuento sobre la mejor tarifa 
disponible publicada en www.barcelo.com. Este descuento será acumulable 
a ofertas excepto promociones puntuales. El hotel se reserva el derecho de 
solicitar credenciales, como tarjeta de presentación, carnet de empleado, siempre 
acompañado del DNI.

2. Reservas: Estas estarán siempre sujetas a disponibilidad del hotel y deberán 
efectuarse exclusivamente a través de nuestra web www.barcelo.com utilizando el 
código de descuento que Barceló Hotels & Resorts facilitará.

3. Políticas y gastos de cancelación: Podrán variar según la tarifa seleccionada 
en el momento de realizar la reserva. Ponemos a disposición el correo electrónico 
asistencia@barcelo.com para cualquier consulta o duda relativa a este acuerdo.

10% de descuento en tus vacaciones.Aprovecha esta oferta, escápate de viaje y descansa
Disfruta del mejor descanso con Shell ClubSmart y Hoteles Barceló en sus más de 142 hoteles en 16 
países. Barceló Hotels & Resorts, compañía española líder con un portfolio de hoteles situados en el segmento 
de mercado de 4 y 5 estrellas, podemos encontrar Resorts con un todo incluido de lujo, hoteles vacacionales en 
los principales destinos turísticos de España, hoteles urbanos en Europa norte de África y América Latina y una 
selección de hoteles de lujo en entornos privilegiados.

Barceló Hotels & Resorts ofrece experiencias únicas en sus hoteles, desde jugar al golf hasta disfrutar de un 
escenario natural de la península, sin olvidar los espectaculares resorts del Caribe.

Reserva ya en www.barcelo.com con tu código C22CLUBSMART10. También llamando al 902 101 001.

 Más información en: www.barcelo.com






