
14 oct, 2016 12:29 CEST

Norwegian Reward y Vinosonline firman
un acuerdo de colaboración

Los titulares de Norwegian Reward recibirán un 6% del valor de sus compras
en Vinosonline.es para volar gratis

Barcelona, 14 de octubre de 2016.

Norwegian y Vinosonline han firmado un acuerdo de colaboración, un
acuerdo beneficioso para ambas partes, a través del cual los titulares de
Norwegian Reward recibirán un 6% del valor de sus compras realizadas en la



tienda online en forma de CashPoints, que podrán canjear por vuelos a
cualquier destino de Norwegian en el mundo.

Norwegian Reward (https://es.norwegianreward.com/), es el programa de
viajero frecuente de Norwegian que permite a los titulares obtener
CashPoints cada vez que realizan un viaje, reservan un hotel, alquilan un
coche, o utilizan algún servicio de los socios colaboradores del programa y
que puedan canjearlos como pago del próximo billete de la compañía.

Vinosonline (www.vinosonline.es), que pertenece al Grupo Divyl S.A., es fruto
de la combinación de los más de 30 años de experiencia en el sector de la
distribución de vinos, licores, destilados y productos gourmet. Impulsados
sobre todo por las ganas de ofrecer a todo tipo de clientes productos ideales
para cada momento y con los mejores precios es el sitio perfecto donde
comprar de una manera fácil, rápida y sobre todo de confianza.

La compañía cuenta con un amplio y selecto catálogo de productos con más
de 2500 referencias, entre las que se encuentran vinos de todas las clases y
denominaciones de origen, así como todo tipo de destilados y productos
exclusivos para coctelería.

Según las condiciones generales del acuerdo, para que los titulares del
programa Norwegian Reward reciban CashPoints con el fin de conseguir
vuelos gratis de forma más rápida, tienen que registrarse en caso de no
estarlo previamente en la tienda online www.vinosonline.es y acreditar en el
momento de formalizar el pedido su número identificativo único como titular
del programa Norwegian Reward.

Sobre Norwegian Reward

Norwegian Reward es el programa de viajero frecuente de Norwegian. Los
titulares del programa pueden ganar CashPoints en todos los vuelos de
Norwegian y además en una amplia selección de hoteles y alquiler de coches, y
diferentes socios colaboradores. Los ChashPoints acumulados se pueden canjear
como pago total o parcial en los próximos billetes con la compañía. El canje no
tiene restricción de fechas y también puede efectuarse o en servicios como el Fast
Track, reserva de asientos o equipaje gratis así como en canje de billetes o
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protección de cancelación.

Actualmente, el programa Norwegian Reward tiene más de 4.7 millones usuarios
en todo el mundo.

Más información acerca de Norwegian Reward disponible en la página web:
https://es.norwegianreward.com/ .
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