Miles de destinos. Un único origen.
Famous Agents, el programa de recompensas y educación de agentes de viajes más emocionante y gratificante de
la industria, les ofrece a usted y a sus clientes una extraordinaria variedad de oportunidades de viajes con Raffles,
Fairmont, Swissôtel, onefinestay y con las propiedades participantes de Sofitel y Pullman en todo el mundo.
Al unirse a Famous Agents, recibirá información exclusiva y promociones para viajes. Cada vez que reserve
una de las propiedades participantes para sus clientes, ganará puntos que puede canjear por fabulosos premios.
Inscríbase hoy mismo en la página famousagents.frhi.com.
¿Ya es miembro? Vea el reverso para conocer cómo aprovechar Famous Agents al máximo.

Programa de formación para agentes de viajes
Como miembro de Famous Agents, puede aumentar su
conocimiento acerca de las marcas de AccorHotels a través
de Learn With Us, nuestra plataforma de aprendizaje
electrónico. Además de obtener conocimientos sobre
las características únicas de nuestro programa y nuestras
marcas, puede ganar puntos extra de Famous Agents.
También podrá acceder a ofertas exclusivas para una lista
de destinos de todo el mundo, lo que abre un mundo de
posibilidades para que usted y sus clientes experimenten
nuestra hospitalidad.
Hay impresionantes recompensas esperándolo
Cada vez que envíe a sus clientes a alguna de las propiedades
participantes, ganará puntos (para realizar reservas en todas
las categorías de habitaciones y reservaciones mayoristas)
que puede canjear por magníficas recompensas. Solamente
debe indicarnos su número de Famous Agents en el momento
de la reserva y se sumarán los puntos a su cuenta de Famous
Agents aproximadamente 10 días después del registro de
salida del cliente.

Para reservas de clientes
EE. UU./Canadá: +1 866 840 8077
Bermuda: +1 800 204 5699
Brasil: +800 891 3666
Norte de China: +10 800 714 1362
Sur de China: +10 800 140 1357
España: +900 937 684
Indonesia: +180 3018 5698

Para obtener más información
Envíe un correo electrónico a famousagents@accor.com,
o llame al +1 506 387 0387 (internacional) o al 1 866 326 6875
(sin costo alguno en América del Norte).
¿Aún no es miembro del programa Famous Agents?
Regístrese hoy mismo en la página famousagents.frhi.com.

Realizar seguimiento a las reservas de los clientes es simple
• Para reservas efectuadas mediante el GDS, ingrese “FA”
y su número de Famous Agents de seis dígitos en el campo
para instrucciones especiales (SI) (p. ej.: FA123456).
• Para reservas efectuadas mediante raffles.com, fairmont.com
o swissotel.com, ingrese “FA” y su número de Famous Agents
de seis dígitos en el campo Famous Agents (p. ej.: FA123456).
• Para reservas efectuadas en las propiedades de onefinestay,
indique su número de Famous Agents de seis dígitos a su
agente de reserva.
• Para reservas efectuadas mediante nuestros centros de atención
al cliente, indique su número de Famous Agents de seis dígitos
a su agente de reserva.
• Las reservas mayoristas deben rastrearse manualmente en la
herramienta de rastreo de reservas de Famous Agents. Inicie
sesión en su cuenta y haga clic en “Submit my wholesale bookings”.
Se le dirigirá a la página de Reservaciones mayoristas, donde
puede enviar hasta seis reservas a la vez.

Italia: +800 789 346
Sudáfrica: +800 982 083
Tailandia: +1 800 1562 045 701
Demás países: +1 506 387 0381

Use los siguientes códigos de la cadena GDS:
YR para Raffles, FA para Fairmont, SL para Swissôtel,
SB para Sofitel y PU para Pullman.

