
SHA PRIVILEGED
P r e m i a m o s  s u  f i d e l i d a d
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SHA Privileged tiene como fin ser un atractivo 
programa de beneficios para los huéspedes 
habituales de SHA, una exclusiva comunidad 

de miembros interesados en continuar 
evolucionando en su estilo de vida saludable, 

compartiendo con personas con intereses 
e inquietudes similares,  interactuando con 

expertos de reconocido prestigio y disfrutando 
de experiencias transformadoras.
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¿CÓMO PUEDE ALCANZAR 
LOS DIFERENTES NIVELES DEL
PROGRAMA SHA PRIVILEGED?

Diamond a partir de 7.500 SHApphires

Emerald a partir de los 3.500 SHApphires

Ruby a partir de los 1.500 SHApphires

Jade a partir de la primera estancia
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¿CÓMO PUEDE OBTENER
MÁS SHApphires PARA CAMBIAR 

DE CATEGORÍA?

En su primera estancia en SHA Wellness Clinic, usted 
adquirirá la condición de miembro JADE de SHA Privileged, 

entrando a formar parte de la familia SHA. 

Gracias a un sencillo y automatizado sistema de puntos, 
denominados SHApphires, podrá acceder a los diferentes 

niveles de fidelización y, por lo tanto, a los beneficios 
asociados a cada categoría. 
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Jade Ruby Emerald Diamond

Welcome pack

Acceso exclusivo a ofertas

Late check-out 
(Sujeto a disponibilidad)

Compartir puntos con otro miembro de SHA Privileged

Parking gratuito

Upgrade  
(Beneficio sujeto a disponibilidad.  
No aplicable a SHA Residences ni a suite Royal o Presidencial)*

Descuento en SHA Boutique 
(Beneficio no aplicable en la temporada de rebajas. 
No acumulable a otras promociones en SHA Boutique)*

5% 10%

%
Descuento en tratamientos Wellness 
(Beneficio no aplicable en Tratamientos de Clínica. No es acumulativo  
para otras estancias y no podrá cederse a otra persona)*

5% 10%

Acceso privado al Circuito de Hidroterapia
(Fuera del horario general. Sólo para un selecto nº de huéspedes de SHA)*

Sesión privada en Cinema
(Fuera del horario general. Sólo para un selecto nº de huéspedes de SHA)*

Servicio de lavandería
Bono descuento de 50€ (el servicio no incluye prendas que sean
lavado en seco, o con textiles que requieran un lavado especial)*

Room service gratuito
(Cargo por el servicio en habitación. 
Sólo podrá ser requerido por el miembro de SHA Privileged)*

Los SHApphires se asignan automáticamente al  t i tu lar  de la  reserva.  Sin embargo,  s i  lo desea,  podrá 
transfer i r  SHApphires a su acompañante,  para que ambos disfruten del  mismo nivel  y  de los mismos 
benef ic ios en sus futuras estancias.

* No es acumulativo, por lo que si no se disfrutase en esa estancia no lo acumularía para la siguiente. No se puede ceder a otras personas. 

BENEFICIOS POR CATEGORÍA
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SIEMPRE A SU DISPOSICIÓN

Si desea recibir más información sobre el Programa SHA Privileged, 
consultar su estado o su categoría, así como sus beneficios, 

lo puede hacer de la siguiente manera:

Durante su estancia 
consultando con nuestro equipo de Guest Service

Vía email
escribiendo a reservations@shawellnessclinic.com 

o loyalty@shawellnessclinic.com

Vía telefónica
 llamando al +34 966 811 199
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Verderol 5    03581    El Albir    Comunidad Valenciana    Spain   
shawellnessclinic.com 

lifelong health & wellbeing


