
¿CONOCES EL
PROGRAMA DE 
DESCUENTOS Y 
RECOMPENSAS?



¿QUÉ ES LA AAA?

La Asociación Estadounidense del Automóvil 
(AAA, en inglés: American Automobile Association) 

es una federación de clubes de motor en América del Norte 
con más de 60 millones de miembros en los Estados Unidos y Canadá.

A través de su programa de “Descuentos y Recompensas” (Discounts & Rewards) 
podes acceder a varios beneficios en Estados Unidos tan 

solo presentando tu carnet de socio del TACPy al día.



Ofertas de socios nacionales de AAA Discounts Rewards disponibles para los socios internacionales en concepto de reciprocidad*.

1-800-FLOWERS.COM

DOLLAR RENT A CAR

HARD ROCK CAFE

HERTZ CAR RENTAL

15% de descuento en el valor de mercancía * 
en Harry &  David en tiendas de venta minorista .
20% de descuento en el valor de la mercancía * 
en tiendas de la franquicia de �ores 1800Flowers.
* El valor de la mercancía son las ventas brutas menos
 impuestos, servicio, cargos por retransmisión, 
envío y manipulación

Ahorre un 10% en el alquiler 
de automóviles en los EE. UU. con registro
anticipado. 

10% de descuento en alimentos, bebidas no 
alcohólicas y mercancía en todos los EE. UU., 
en ubicaciones canadienses e internacionales 
seleccionadas 

Alquileres para miembros en EE. UU.
• Hasta un 20% de descuento
• 10% de descuento en tarifas prepagas minoristas 
de EE. UU.
• Uso gratuito de un asiento de seguridad para niños 
con cada alquiler
• Sin cargo para hasta cuatro conductores adicionales 
Miembros AAA que cumplen con los requisitos de 
alquiler estándar
• Exención de la tarifa de conductor joven para 
miembros AAA de 20 a
24 que cumplen con los requisitos de alquiler estándar

Alquileres para miembros fuera de EE. UU. Y Canadá
• Hasta un 10% de descuento
• Sin cargo para hasta cuatro conductores adicionales 
Miembros AAA que cumplen con los requisitos de 
alquiler estándar

Visite las ubicaciones de las 
franquicias, que se puede encontrar 
en línea. Miembros simplemente 
presentan una tarjeta valida
de membresía en el momento del
pago para recibir descuento.

Los miembros reciben el descuento
al reservar en línea en aaa.com
o dollar.com, a través de reservas de 
agencias de viaje , o llamando 
al 1-855-214-9138 en los EE. UU.

Muestre la tarjeta de membresía en
tiendas

Llame al 1-800-654-3080 o a las 
o�cinas de reserva locales de  Hertz. 
Las Reservas también se pueden 
hacer llamando a la Línea 
telefónica de Reservas 
Internacionales de Descuentos
 y recompensas AAA

Marque el código de llamada a 
EE. UU.de tu pais; Marque 866-
AAASAVE (866-222-7283). La 
persona que llama pagará la 
llamada hasta que sea respondido. 
AAA pagara  la llamada
hasta que Hertz responda y Hertz
paga el resto de la llamada. Un 
codigo internacional válido del club
es requerido en el momento de
reserva

Los precios y descuentos son exclusivos del servicio, envío y manejo 
correspondientes. cargos e impuestos. Los artículos pueden variar y están 
sujetos a disponibilidad, reglas de entrega y tiempos. La oferta no se puede 
combinar, no está disponible para todos los productos o pedidos 
preexistentes y está sujeta a restricciones, limitaciones y períodos de bloqueo.
Los precios y cargos están sujetos a cambios sin previo aviso. Se aplican 
descuentos al valor de la mercancía. Nulo donde esté prohibido.

Se requieren reservaciones anticipadas. El número de CD debe aparecer en la 
reserva para recibir descuento. El descuento no se aplica a impuestos, tarifas de 
licencia de vehículos, pérdida,exención de responsabilidad por daños, seguro de 
accidentes personales, cobertura de efectos personales, suplemento de seguro 
de responsabilidad , cargos por servicios de reabastecimiento de combustible, 
tarifas relacionados con el aeropuerto , cargos por devolución, cargos por 
teléfono móvil u otros servicios adicionales.

Se requiere una tarjeta de membresía internacional válida con la marca AAA para 
recibir descuentos. Ahorros aplicables a miembros de AAA y familiares directos, 
hasta seis personas. La oferta no incluye impuestos, propinas ni bebidas 
alcohólicas. No es válido con ninguna otra oferta, promoción o descuento

Descuentos aplicables disponibles en las ubicaciones de Hertz participantes en 
los Estados Unidos e internacionalmente (no disponible en Canadá). Los 
bene�cios se aplican solo en tiendas Hertz participantes en los EE. UU. Pueden 
aplicarse restricciones en Reservas anticipadas y otros.
Sujeto a disponibilidad. Aplica Restricciones de edad mínima de alquiler
; Es posible que se apliquen cargos por diferencia de edad y excepciones. 
Tarjetas de débito cali�cadas con el logotipo de Visa o MasterCard se aceptan 
como forma de pago en el momento de alquiler en la mayoría de las tiendas de 
Hertz; comuníquese con Hertz antes del alquiler para veri�car aceptación. El uso 
de la tarjeta de débito para alquilar está sujeto a una puntuación de crédito a la 
llegada a la ubicación de alquiler. Una tarjeta de membresía válida de los socios 
de los clubes participantes. mostrando el logotipo de AAA Discounts & Rewards®, 
el logotipo Show Your Card & Save® o se requiere el logotipo Show Your Card® 
de ARC Europe en el momento del alquiler.

Logotipo de socio Socio Oferta para miembros
Cómo el miembro accede 
a la oferta de socio Restricciones

* Se requiere una tarjeta de membresía de club internacional válida con SYC !, SYC & S o la marca AAA D&R para recibir los descuentos mencionados anteriormente.



10% de descuento en alimentos y bebidas no alcohólicas en
Aquarium Restaurants, Big Fish Seafood Bistro, Brick
House Tavern + Tap, Bubba Gump Shrimp Co.®,
Cameron's Steakhouse®, Charley's Crab®, Chart
House®, Claim Jumper Restaurant, Columbus Fish
Market®, Downtown Aquarium®, Gandy Dancer®,
Grand Concourse, Joe's Crab Shack, Landry's Seafood,
Mai Tai Bar®, Meriwether's®, Mitchell's Fish Market®,
Mitchell's Steakhouse®, Pehoe's®, (seleccionado) Rainforest
Cafe®, River Crab Blue Water, Rusty Pelican®, Saltgrass
Steak House®, Simms Steakhouse and The Oceanaire
Seafood Room®

10% de descuento en productos  de Landry, Inc en
 los siguientes Conceptos :
Aquarium Treasure Chest Gift Shop
Bubba Gump Shrimp Co.®
Rainforest Cafe®

10% de descuento en los siguientes restaurantes del hotel:
Palm Court en Hilton Galveston Island Resort
Jetty y B. Jiggers en el Holiday Inn Resort Galveston- 
On the Beach 
Blake's Bistro en The San Luis Resort
Ballpark Café en The Westin Houston Downtown

LANDRY'S, INC

Muestre la tarjeta
de membresía en
tiendas.

La oferta no incluye impuestos, propinas ni bebidas alcohólicas. No válido con 
ninguna otra oferta, promoción o descuento (incluido Landry's Select Club). 
Válido para hasta seis personas por tarjeta de membresía AAA. Sujeto a cambios
 sin previo aviso. No es válido en compras anteriores. Los descuentos están 
disponibles en los siguientes Landry's solo restaurantes: 
Aquarium Restaurant, Downtown Aquarium, Babin's, Big Fish
Seafood Bistro, Brenner's Steakhouse, Bubba Gump Shrimp Co.®, Cameron's
Steakhouse®, Charley's Crab®, Chart House®, Peohe's®, Claim Jumper,
Columbus Fish Market®, Fish Tales, Fisherman’s Wharf, Gandy Dancer®, Grand
Concourse, Joe's Crab Shack, La Griglia, Landrys Seafood House, Mai Tai Bar®,
Meriwether's®, Mitchell's Fish Market®, Mitchell's Steakhouse®, River Crab,
Rusty Pelican®, Saltgrass Steak House®, Simms Steakhouse, The Oceanaire
Seafood Room®, Vic & Anthony's - Houston, tienda selectas de Rainforest Cafe
excluyendo: Disney World Animal Kingdom, Disney World Marketplace y
Disneylandia. El descuento no es válido para otra propiedades de Landry´s

LENSCRAFTERS

30% de descuento en el precio de venta al público de pares 
completos de medicamentos recetados anteojos y gafas de 
sol, o $ 75 de descuento en monofocales y $ 115 de descuento 
en anteojos recetados multifocales, lo que sea ofrece el mayor
descuento, 30% de descuento en exámenes de la vista, 
15% de descuento solo lentes, 10% de descuento en lentes 
de contacto. Cuando en la tienda el precio de promoción es el
más bajo, los miembros obtienen un adicional $ 5.00 de 
descuento (oferta válida en tiendas participantes LensCrafters).

Visite las tiendas.

Presentar Membresía AAA válida para recibir un 30% de descuento en un par 
completo (montura y lentes), aplicable solo si se compra en la misma transacción. 
Los artículos comprados por separado tendrán un descuento del 15% del precio 
minorista. Valido en múltiples pares. Los descuentos son administrados por EyeMed 
Vision Care (EyeMed). Estos programas  pueden variar en cualquier momento. Estos 
descuentos no se pueden combinar con ningún otro descuento, promociones, 
cupones o planes de cuidado de la vista, compras anteriores, lentes o anteojos de 
sol sin receta. Se requiere receta médica válida. El costo de un examen de vista no 
está incluido.Válido solo en tiendas participantes. Nulo donde lo prohíba la ley. 
Pueden aplicarse restricciones adicionales. Ver tiendas asociadas para detalles.

PENSKE TRUCK
 RENTAL 1

12% de descuento en alquiler de camiones locales
 y de ida; 12% de descuento
mudanza de suministros y accesorios.

Reserve el alquiler de 
camiones llamando al 
1-877-222-7924. Mostrar 
tarjeta de membresía
en el lugar de alquiler.

Solo locales de alquileres disponibles en Canadá. Descuentos solo 
aplicables a tarifa �ja diaria  y cualquier cargo por kilometraje en el alquiler del 
camión. No aplica a depósitos y cargos por planes de protección opcionales, 
seguros e impuestos. La oferta no puede ser combinada con cualquier otra oferta 
de descuento u oferta promocional especial

Ofertas de socios nacionales de AAA Discounts Rewards disponibles para los socios internacionales en concepto de reciprocidad*.

* Se requiere una tarjeta de membresía de club internacional válida con SYC !, SYC & S o la marca AAA D&R para recibir los descuentos mencionados anteriormente.



TIENDAS DE
LIQUIDACIÓN 
REEBOK

20% de descuento sobre el precio total de 
compra en todas las tiendas
de liquidación  Reebok de EE. UU.

Visite los centros comerciales outlet
donde están los Reebok Outlets
Destacados. Miembros 
simplemente presentar una tarjeta
de membresía válida en el 
momento del pago para recibir
descuento

Debe presentar una tarjeta de membresía válida en el momento del pago para 
recibir el descuento.El descuento no aplica a la compra de tarjetas de regalo, 
compras previas, búsqueda de calzado y búsqueda de camisetas. No se puede 
combinar con ningún otro cupón o descuento. Válido únicamente en las tiendas
Reebok Outlet de EE. UU.

SAMSONITE

20% de descuento en todas las tiendas 
y puntos de venta propios de Samsonite y
tiendas de outlet, incluyendo mercadería 
en liquidación.

Visite cualquier tienda minorista 
perteneciente a Samsonite o tienda 
outlet. Miembros simplemente
presentar una tarjeta de membresía 
válida en el momento del pago 
para recibir descuento.

TANGER 
OUTLETS

Los miembros reciben una cupon de ofertas exclusivas 
con descuentos de hasta el 20% en comercios selectos 
ubicados en la mayoría de los centros de Tanger.

Presentar carnet de socio en el 
mostrador de Servicios al comprador 
de los centros outlet para recibir 
el folleto de cupones.

Válido únicamente en los centros Tanger Outlet. No es válido con cualquier otro 
cupón u oferta.Limite de un cupón por cliente. No válido en compras anteriores 
o la compra de certi�cados de regalo o tarjetas de regalo.

THE PARKING 
        SPOT

THE UPS STORE 

THRIFTY CAR 
      RENTAL

Ahorre un 10% en el estacionamiento cerca 
del aeropuerto.

Reserve a través de cualquier o�cina
de viaje AAA o visite cualquiera de
los puntos de The Parking Spot para
recibir descuento. Se requiere tarjeta 
de membresía AAA válido.

La oferta para miembros no se puede combinar con ninguna otra oferta de 
cupón, compras previas, o en la compra de tarjetas de regalo. Se requiere una 
tarjeta de membresía válida.

15% de descuento en impresión, copiado, 
encuadernación, laminado, suministros de o�cina, 
materiales de embalaje y servicios de buzón; 5%
de descuento de envío

Compre en cualquiera de las tiendas
 UPS STORE a través del país.

Los miembros deben presentar una tarjeta de membresía válida en la tienda 
de The UPS Store para recibir sus descuentos. Ni la franquicia de The UPS Store, Inc.
 ni de The UPS Store®son a�liados de AAA y no se pretende ningún patrocinio,
respaldo o implícito. Las ubicaciones de UPS Store son de propiedad 
independiente y están operadas por franquiciados con licencia de The UPS Store, 
Inc. en los EE. UU. y por su licenciatario principal y sus franquiciados en Canadá. 
Los servicios, los precios y el horario de atención pueden variar Por localizacion.

Ahorre un 8% en el alquiler de automóviles 
en los EE. UU. Con registro previo.

Los miembros reciben el descuento
al reservar en línea en AAA.com
o thrifty.com, a través de reservas de 
agencia de viaje o llamando al 
1-855-214-9140 en los EE. UU.

Se requieren reservaciones anticipadas. El número de CD debe aparecer en la 
reserva para recibir descuento. El descuento no se aplica a impuestos, tarifas de 
licencia de vehículos, pérdida,exención de responsabilidad por daños, seguro de 
accidentes personales, cobertura de efectos personales,suplemento de seguro de 
responsabilidad civil, cargos por servicios de reabastecimiento de combustible, 
tarifas relacionados con el aeropuerto, cargos por devolución, cargos por teléfono
 móvil u otros servicios adicionales.

* Se requiere una tarjeta de membresía de club internacional válida con SYC !, SYC & S o la marca AAA D&R para recibir los descuentos mencionados anteriormente.

Se debe presentar una tarjeta de membresía AAA válida al momento de la 
compra. Válido en tiendas minoristas de Samsonite en EE. UU. No se puede 
combinar con ningún otro cupón o descuento. No válido en certi�cados de 
regalo, compras anteriores o artículos en liquidación.

Ofertas de socios nacionales de AAA Discounts Rewards disponibles para los socios internacionales en concepto de reciprocidad*.

Para más información comunicate al 217 0000
o ingresa a www.tacpy.com.py
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