
Innumerables destinos. Una sola fuente.
FRHI Hotels & Resorts cuenta con una extraordinaria colección de propiedades en tres galardonadas marcas. 
Raffles Hotels & Resorts, monumentos históricos en su ubicación respectiva, se distingue por su elegancia 
suprema y su encanto residencial. Fairmont Hotels & Resorts proporciona un ejemplar servicio cálido y una 
expresión auténtica del lugar en donde se encuentra. Swissôtels Hotels & Resorts combina la reconocida 
calidad suiza con un fresco diseño contemporáneo y un eficiente servicio personalizado. 

Al registrarse a Famous Agents, el programa de recompensas y aprendizaje más excitante de la industria, 
recibirá información exclusiva y promociones de viajes para nuestras tres marcas únicas. Y cada vez que 
haga una reservación para sus clientes en un hotel o resort Raffles, Fairmont o Swissôtel, obtendrá puntos 
que podrá canjear por excitantes recompensas.

Inscríbase hoy mismo en famousagents.frhi.com.

¿Ya es miembro? Consulte la guía en el reverso de cómo aprovechar al máximo Famous Agents.

Programa de recompensas y 
aprendizaje para agentes de viajes
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UN PROGRAMA EDUCATIVO E INFORMATIVO  
PARA AGENTES DE VIAJES

Nuestros recursos fáciles de utilizar incluyen módulos con 
sencillas lecciones y boletines informativos, los cuales 
presentan la información más reciente sobre los hoteles, 
programas y servicios. Las promociones especiales para 
clientes y agentes de viajes de destinos en todo el mundo lo 
invitan a que usted mismo experimente nuestra hospitalidad.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN LAS TARIFAS  
PARA AGENTES DE VIAJES

Los miembros de Famous Agents cuentan con acceso 
exclusivo a tarifas para agentes de viajes con descuentos 
exclusivos para miembros, en toda nuestra familia de las 
marcas Raffles, Fairmont y Swissôtel. Y, como nuestro 
huésped preferido, recibirá un obsequio de bienvenida y 
un recorrido guiado del hotel. La tarifa Famous Agents 
debe ser reservada en línea por medio de su cuenta 
Famous Agents. Se aplican términos y condiciones. Para 
obtener más información, ingrese a su perfil en línea en 
famousagents.frhi.com.

EXCITANTES RECOMPENSAS

Cada vez que envíe a sus clientes a Fairmont Hotels & 
Resorts, Raffles Hotels & Resorts y Swissôtels Hotels & 
Resorts, usted obtendrá puntos—por las reservaciones 
realizadas en todas las categorías de habitación y por  
las reservaciones realizadas a través de operadores 
mayoristas—, los cuales podrá canjear por excitantes 
recompensas para usted. Simplemente proporciónenos  
su número Famous Agents al momento de realizar su 
reservación y sus puntos serán añadidos automáticamente 
a su cuenta Famous Agents (aproximadamente diez días 
después de la salida de su cliente).

SERVICIO DE ASISTENCIA FAMOUS AGENTS

Correo electrónico: famousagents@frhi.com 
Teléfono: +1 866 326 6875 (sin costo en Norteamérica)  
o +1 506 870 6750 (resto del mundo)

RASTREO DE LAS RESERVACIONES DE LOS CLIENTES  
PARA OBTENER PUNTOS FAMOUS AGENTS

•	 Reservaciones	realizadas	por	medio	de	los	
globalizadores	(GDS):	Ingrese FA + su número Famous 
Agents de seis dígitos en el espacio para instrucciones 
especiales (SI) (por ejemplo: FA123456).

•	 Reservaciones	realizadas	en	línea	por	medio	de		
raffles.com,	fairmont.com	o	swissotel.com:	Ingrese  
FA + su número Famous Agents de seis dígitos en  
el espacio designado como Famous Agents (por  
ejemplo: FA123456).

•	 Reservaciones	realizadas	por	medio	de	nuestros	centros	
de	atención	telefónica:	Proporciónele su número Famous 
Agents de seis dígitos a su agente de reservaciones.

•	 Reservaciones	realizadas	por	medio	de	mayoristas:	
Las reservaciones mayoristas deben ser registradas 
manualmente en el sistema de rastreo de reservaciones 
Famous Agents. Simplemente ingrese a su cuenta y haga 
clic en “Submit my wholesale bookings”. Será dirigido a 
la página de reservaciones mayoristas en donde podrá 
ingresar hasta seis reservaciones a la vez.

PARA RESERVACIONES DE LOS CLIENTES

EE. UU. y Canadá +1 866 840 8077
Italia +800 789 346
Brasil +800 891 3666
España +900 937 684
China del Norte +10 800 714 1362
China del Sur +10 800 140 1357
Sudáfrica +800 982 083
Tailandia +1 800 1562 045 701
Bermudas +1 800 204 5699
Indonesia +180 3018 5698
Resto del mundo +1 506 387 0381

Código de cadena de FRHI Hotels & Resorts: FW

fairmont.com raffles.com swissotel.com


