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Las Cajas y Bonos de Experiencias de SOLYOCIO.com resultan la forma
más original y divertida de hacer un regalo fuera de lo habitual.
Nuestras Cajas y Bonos son experiencias: Entradas para el teatro o
para el musical, un paseo a caballo, un viaje, una actividad, una sesión
de SPA, noches de hotel… Una inspiración para quien quiere hacer un
regalo y una sorpresa para quien lo recibe. Nuestra CAJAS DE
EXPERIENCIAS es un bono de viaje que puede ser por un importe ¡el
que tu decidas! O por una experiencia concreta. Crean emoción,
sensaciones, magia…. Desde el momento que la entregas. ¡Antes de
abrirlas! Cuando la abren, cuando la disfrutan y en el recuerdo durante
toda la vida.
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¿QUÉ VENTAJAS TIENEN NUESTRAS
CAJAS Y BONOS DE EXPERIENCIAS?
La fecha de caducidad la decide quien la regala. Normalmente
tendrás todo un año para utilizarlas, pero no te preocupes si te va a
caducar. Te la renovaremos si nos llamas antes.
Canjeables por miles de experiencias en nuestra oﬁcina web y en
nuestros establecimientos asociados, en cualquier fecha. Tenemos
el mayor catálogo de productos para poder utilizarlos, compruébalo.
Es un título nominativo que debe ser disfrutado por el titular de la
misma, no se admite su traspaso a otra persona.
Para todos los bolsillos: TÚ ELIGES LO QUE QUIERES REGALAR ¿20€,
30€… 1.832,50€? y hasta cuando puede usarlo quien lo recibe.¡Tu
decides si quieres una fecha de caducidad!
Socialmente muy valoradas: ¡Gustan siempre, sí o sí!
Para todas las edades.
Para regalar a ambos sexos.
Puedes personalizar totalmente el mensaje que aparece en la tarjeta
que hay en el interior.
Casi siempre se disfruta en pareja, aunque hay opciones para solteros
o parejas monoparentales.
Crea expectativa previa: Nadie sabe lo que está recibiendo hasta que
no lo abre.
Somos Ecológicamente responsables, nuestras cajas están realizadas
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con materiales biodegradables. En SOLYOCIO.com nos preocupa el
medio ambiente, no en vano trabajamos con papel, la conservación
de los bosques y el entorno natural es muy importante para nosotros.
Diseño muy atractivo. Lo recibirás en una caja para
entregar directamente con un diseño único y espectacular. Sorprende
incluso antes de abrirlo. No necesitarás envolverlo. Pero si quieres,
también te ofrecemos la opción de Hazlo tu mismo, en este caso
recibirás los materiales para que tu montes la caja totalmente a la que
puedes dar tu toque personal. ¡No te preocupes, te lo pondremos muy
sencillo!
Al regalarlo muestras que apoyas al comercio de barrio y se ve.

TE PROPONEMOS TRES TIPOS DE
CAJAS Y BONOS DE EXPERIENCIAS
CLUB TRAVEL

CLUB TRAVEL VIP

PUEBLOS BLANCOS SHOPPER
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COMERCIOS ADHERIDOS
Estos comercios admiten el canje de nuestras Tarjetas de
Experiencias. Trabajamos para crear una Tarjeta de Experiencias que
admitan en los mejores comercios de nuestra Seranía.

Tienda de Artesanía SOL Y OCIO viajes

Bar Casa Clemente

Calle Sevilla, 11
Ronda

Calle San Miguel, 12

Para entrar en la
tienda de
artesanía clic aquí.

Calle Sevilla, 11
Ronda

Para ver la web del
Para entrar en su
Restaurante click
oﬁcina web clic aquí. aquí.

Este espacio es para Este espacio es para
tí
tí
Llámanos

Llámanos
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Hamman Aguas de
Ronda
Calle San Miguel, 12
Ronda
Sesión de 2 horas
más masaje por 23€

Contacta con nosotros

EMPRESAS DESTACADAS
Todas las empresas necesitan en algún momento regalos con los que
tener un detalle con sus clientes, trabajadores y, en general, como
apoyo de sus estrategias comerciales. Entre todas estas empresas hay
un espacio para tí. ¿Colaboras con nuestra pyme? ¡Te meterás nuestra
comarca en el corazón!
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Contacta con nosotros

¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LAS CAJAS DE
EXPERIENCIAS A TU EMPRESA?
Todas las empresas necesitan en algún momento regalos con los que
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tener un detalle con sus clientes, trabajadores y, en general, como
apoyo de sus estrategias comerciales. Saber regalar y presentar los
obsequios es una gran oportunidad para estar muy cerca de sus
clientes y recordarles, de forma agradable, quién y dónde está su
empresa.
Regalas una Caja de Experiencias a la persona que quieras y ella será
la que realice la reserva a través de nuestra agencia de viajes, por
teléfono o vía web.
Una vez entregado, no te tienes que preocupar por nada más ya que
nuestro servicio de atención al cliente se encarga del resto y le
atenderá durante la reserva y posteriormente.
Beneﬁcios que ofrece nuestra CAJA DE EXPERIENCIAS a la empresa:
Recuerdo y familiarización de la marca de la empresa.
Recompensa a sus empleados.
Incremento de la ﬁdelidad de sus consumidores.
Posicionamiento de marca.
Se estimulan las ventas.
PERSONALIZABLE 100%
IMPORTE DE LOS VALES: Elección del importe a cargar en cada Caja o
de una experiencia en concreto.
PERSONALIZACIÓN: Posibilidad de limitar el producto a cargar, poner
caducidad y personalizar el diseño de la caja y el vale con tu logotipo,
colores y eslogan de empresa. Podemos incluir en el interior la tarjeta
de empresa, una carta de agradecimiento… ¡Podemos darte muchas
ideas e incluso escribir la carta por ti!
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FORMATO DE ENTREGA: Diferentes formas a la hora de recibir los
códigos del vale (listado de códigos, formatos pdf, cajas regalo)
TELÉFONO DE ATENCIÓN EXCLUSIVO: Podemos incluir un número de
teléfono de atención especial y personalizada para los clientes de tu
empresa. Tus clientes llamarán a un número exclusivo para ellos y
nada mas descolgar, un agente de viajes le saludará en nombre de tu
empresa.
Pregunta por nuestros DESCUENTOS por volumen
Nombre
Apellido
Correo electrónico

Suscríbeme
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