
Talonario de descuentos 
exclusivos RACC Master



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido hasta el 31/03/2017.

para compras
superiores a 30 € �

3€
de descuento



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido solo en tiendas hasta el 31/03/2017.

para compras
superiores a 30 €

5de descuento
€



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido hasta el 31/03/2017. No válido en agosto.

al adquirir 
una de adulto

Entrada infantil

GRATIS



por entrada

10 € de descuento al comprar hasta un máximo de cuatro entradas tipo                           
“adulto 1 Día” a PortAventura Park (no válido para Caribe Aquatic Park). 
Imprescindible pagar con tu RACC MASTER y presentar este cupón. Prohibida su 
venta. Código promocional: Galaxy: 1004. No acumulable a otras ofertas ni 
promociones. Válido hasta el 08/01/2017.

10de descuento
€



a Caldea 
al comprar otra

Entrada

GRATIS

Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido todos los días hasta el 30/11/2016, excepto 
agosto, Navidades y puentes. No se necesita reserva previa. Sujeto a la capacidad 
del centro.



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido solo en tiendas de España hasta el 31/03/2017.

al realizar una 
compra mínima 
de 75 €

10de descuento
€



Imprescindible pagar con tu RACC Master. No acumulable a otras ofertas ni 
promociones. Exclusivo para compras online. Válido hasta el 31/12/2016.

en todo tipo de álbumes 
digitales (código 20RACC16FL)

y en todo tipo de  
fotoregalos (código 20RACC16FR)

20de descuento
%



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. Válido hasta el 
31/03/2017. No válido en tiendas online. 

al realizar una 
compra mínima 
de 80 € �

10de descuento
€



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. Válido hasta el 
31/03/2017. No acumulable a otras ofertas ni promociones.

para compras
superiores a 30 €

6€
de descuento



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido hasta el 31/03/2017. 

al realizar una 
compra mínima 
de 150 € �

10de descuento
�€



Promoción válida para todas las reservas realizadas a través de la web 
www.h10hotels.com, introduciendo el código RACCMASTER. Reservas válidas hasta 
el 31/03/2017. Imprescindible realizar el pago con la RACC Master. No acumulable a 
otras ofertas.

en tu reserva
10 de descuento

%



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido hasta el 31/03/2017. 

para compras
superiores a 30 €

5de descuento
€



Imprescindible pagar con RACC Master. Máximo 4 entradas por tarjeta.                          
No acumulable a otras ofertas ni promociones. Válido hasta el 31/03/2017.

en la entrada
40de descuento

%



Imprescindible presentar este cupón. No acumulable a otras ofertas ni promociones. 
Válido hasta el 31/03/2017. 

en tu lavado 
de coche

15%
de descuento



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido en tiendas físicas y en la tienda online. Código 
promocional: RACC2015PB. Válido hasta el 31/03/2017. 

para compras
superiores a 60 €

10 �€
de descuento



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido hasta el 31/03/2017. 

Entra en TOUR y selecciona dos o más entradas e indica el siguiente código de 
descuento: RCFC21

Aplicable a compras online 
https://tickets-fcb.fcbarcelona.com 

2x1�



Imprescindible pagar con tu RACC Master y presentar este cupón. No acumulable a 
otras ofertas ni promociones. Válido hasta el 31/03/2017.

2x1�
en la entrada



Descuento en cualquiera de las obras representadas en este teatro. 
Exclusivo para compras online en www.4tickets.es/PromentradaEmpreses/public. 
Usuario: raccli/ contraseña: 2013. Solo para pagos con RACC Master. No acumulable 
a otras ofertas ni promociones.

en la entrada
15de descuento

%



Descuento en cualquiera de las obras representadas en este teatro. 
Exclusivo para compras online en www.4tickets.es/PromentradaEmpreses/public. 
Usuario: raccli/ contraseña: 2013. Solo para pagos con RACC Master. No acumulable 
a otras ofertas ni promociones.

en la entrada
15de descuento

%



Descuento en cualquiera de las obras representadas en este teatro. 
Exclusivo para compras online en www.4tickets.es/PromentradaEmpreses/public. 
Usuario: raccli/ contraseña: 2013. Solo para pagos con RACC Master. No acumulable 
a otras ofertas ni promociones.

en la entrada
15de descuento

%



Descuento en cualquiera de las obras representadas en este teatro. 
Exclusivo para compras online en www.4tickets.es/PromentradaEmpreses/public. 
Usuario: raccli/ contraseña: 2013. Solo para pagos con RACC Master. No acumulable 
a otras ofertas ni promociones.

en la entrada
15de descuento

%



Kiddy’s World, empresa especialista en experiencias infantiles y familiares.
Exclusivo para compras con RACC Master. Descuento no acumulable a otras ofertas 
ni promociones. Haz tu pedido en www.kiddysbox.com con el código de descuento:
“RACC15”. Válido hasta el 31/03/2017.

15de descuento
%

al realizar 
la compra



Kiddy’s World, empresa especialista en experiencias infantiles y familiares.
Exclusivo para compras con RACC Master. Descuento no acumulable a otras ofertas 
ni promociones. Haz tu pedido en www.familysbox.com con el código de descuento: 
“RACC15” Válido hasta el 31/03/2017.

15de descuento
%

al realizar 
la compra




