CATÁLOGO DE REGALOS
Club Autónomos

EL CLUB QUE PREMIA
TU CONFIANZA

¿Qué es
EL Club Autónomos?
Una iniciativa de MICHELIN diseñada en exclusiva para ti, en la que tus compras de neumáticos
se convierten en puntos que podrás canjear por fantásticos regalos.
LLANTAS

PUNTOS

20” y 22.5”

10

17.5” y 19.5”

6

¿Cómo participar en
el Club Autónomos?
Participar es muy fácil, únicamente tienes que subir tus facturas del taller en el que hayas montado
tus neumáticos en la web clubautonomos.net, en formato PDF, PNG o JPG del 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre de 2017.
Nosotros nos encargaremos de validarlas y comprobar si tus compras son compatibles con alguna
promoción.
Una vez validadas las facturas, podrás ver reflejados tus puntos en “Movimientos” que se
encuentra dentro del apartado “tu club”
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40

PUNTOS

40

PUNTOS

Vino tinto FÉLIX AZPILICUETA 2011
Helicoptero NINCO

Félix Azpilicueta Reserva 2011 es uno de los mejores reservas
que se pueden encontrar en Rioja Alta. Nacido de una cosecha
excelente y concebido como homenaje a una de las figuras más
importantes de la historia del vino riojano.

Helicóptero de iniciación ideal para practicar en casa por su tamaño y alta resistencia. Modelos de 2 canales,
siempre tienen un ligero avance automático, así el piloto se encarga de controlar la altura y el giro. Equipo
de radio por infrarrojos.

Monedero BIMBA Y LOLA
Monedero pequeño BIMBA Y LOLA en color negro. Pertenece a la Crocco Collection, una colección inspirada en
la textura de piel de cocodrilo y renovada esta temporada en volúmenes y colorido. Frontal con placa metálica
personalizada de la firma.
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Bono combustible CEPSA
Podrá repostar el depósito del coche de la forma más rápida
y cómoda en todas las Estaciones de Servicio CEPSA.

Multiexperiencias
para dos

Bono email por valor de 40 €.

1 experiencia de bienestar, gastronomía o aventura para 2
personas, 2090 experiencias como masajes, cenas, spas, kayak,
paintball, ruta a caballo...

Spa y relax para dos
1 masaje o acceso a spa para 2 personas, 1260 experiencias como
masajes relajantes, circuitos de aguas, spas...
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E-Pack
MULTI EXPERIENCIA
Tratamientos exclusivos
3190 experiencias como rituales con oro, pindas, masajes y spa de hasta 3h…
Hay momentos en que necesitamos que nos mimen mucho y con rituales de
bienestar como los que te proponemos será imposible no sentirte como en
las nubes.
Con esta caja regalo disfruta de un exclusivo tratamiento de bienestar con
oro, pindas, piedras calientes…
¡Este capricho te lo has ganado!

¡Sueños para dos!
2340 propuestas para vivir un momento mágico en el cofre
“Sueños para dos”. Este es el cofre para las parejas que quieran
seguir soñando despiertas.
Encontraras un sinfín de actividades como una estancia en la
naturaleza, una magnífica cena en el centro de la ciudad, una
sesión revitalizante de spa.
SI lo tuyo es la adrenalina disfruta de una experiencia de rafting,
curso de drift, karts, kayak, surf... ¡y muchas más!

Colección VEGAMAR Gran Selección
Cuatro monovarietales de Vegamar de la cosecha 2014, todos ellos bajo la D.O. Valencia, en la subzona Alto Turia,
han logrado la calificación de cuatro estrellas en la particular selección que la ‘Guía Peñín’ hace todos los años por
estas fechas y en los que premia la mejor relación calidad precio de los vinos españoles.

Tarjeta TICKET
RESTAURANT

- 1 Botella de Vino Tinto Monovarietal VEGAMAR SELECCIÓN Merlot
- 1 Botella de Vino Tinto Monovarietal VEGAMAR SELECCIÓN Garnacha
- 1 Botella de Vino Tinto Monovarietal VEGAMAR SELECCIÓN Syrah (Medalla de Oro Finger Lakes 2016)
- 1 Botella de Vino Blanco Monovarietal VEGAMAR SELECCIÓN Merseguera
- 1 Botella de Vino Blanco Monovarietal VEGAMAR SELECCIÓN Sauvignon Blanc
- 1 Botella de Vino Rosado Monovarietal VEGAMAR SELECCIÓN Merlot Rosé
(Gran Medalla de Oro Concurso Mundial de Bruselas 2016)

Simplifica la gestión de tus gastos de comida y descubre las
ventajas de pagar con Ticket Restaurant, la solución líder de
mercado. Descubre la red de restaurantes más amplia del
mercado: más de 35.000 restaurantes para hacer de tu viaje una
experiencia. ¡Más fácil con Ticket Restaurant!
*Tarjeta ticket restaurant con importe de 60 €. Incluye troquelado en tarjeta.
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Cena Chic
Lote Gourmet

340 restaurantes con estilo y cocina de autor en
España, Andorra y Portugal.

CHARCUTERÍA

Si sois unos urbanitas de morro fino este plan está
hecho para vosotros.
Con este regalo os proponemos que disfrutéis de una
cena con bebida incluida en un estiloso restaurante
de cocina de autor.

1 Paleta 4.0-4.5 Kg. aprox. Serrana Gran Reserva LA BARRICA
1 Pieza Salchichón Ibérico LA BARRICA
LICORES
1 Botella de Vino Tinto D.O. Navarra GRAN FEUDO Reserva
Precinto Garantía Personalizado con Chip de Radiofrecuencia

Cheque regalo AMAZON
El regalo ideal: acertarás de lleno ya que permite que sea el destinatario el que elija lo que quiere y necesita.
Los cheques regalo de Amazon pueden canjearse por millones de productos en la web de AMAZON.
Cheque personalizado para destinatario
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100
Kit Gourmet
CHARCUTERÍA
1 Jamón 6.0-6.5 Kg. aprox. Serrano Gran Reserva LA BARRICA
1 Pieza Salchichón Ibérico de Bellota

PUNTOS

100

PUNTOS

Un finde en la ciudad
Descubre los encantos de nuestras ciudades alojándote en hoteles
estratégicamente ubicados.
¡Siéntete urbanita!
Incluye: noche de hotel y desayuno a elegir entre más de 230 hoteles.

1 Chorizo Ibérico de Bellota
1 Lomo Embuchado Gran Selección
LICORES
2 Botellas de Vino Tinto D.O. Rioja Reserva BOD. OLARRA
1 Caja Jamonera
1 Precinto Garantía Personalizado con Chip de Radiofrecuencia

Bolso BIMBA Y LOLA
Bolso bandolera plano con cierre de cremallera. Pertenece a la colección Sport Mesh, que se caracteriza por su
espíritu deportivo y su nuevo tejido con efecto trenzado.
Gracias a su asa larga extraíble y ajustable este bolso se puede llevar cómodamente colgado al hombro.
¡Marca estilo con este práctico bolso de la marca Bimba y Lola!

*Color verde azulado o negro según disponibilidad.
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Torre de sonido
Disfruta de un audio de alta calidad capaz de inundar cada rincón de tu
hogar con este sistema de sonido 2.0 en torre. Con 40W RMS, conexión
Bluetooth, Radio FM y reproducción MP3 desde USB y tarjetas SD/SDHC, es un
completo complemento para tu música.
Déjate llevar por la música
Tú pones las normas. Convierte tu dormitorio en el escenario perfecto para
recrear tus momentos musicales. Su sistema de altavoces estéreo y sus 40W
RMS de potencia, harán de esta torre de sonido el complemento ideal para
disfrutar de tu música y aportar un toque de diseño.

PUNTOS

6 botellas de vino + accesorios vino
LICORES
2 Botellas de Vino Tinto D.O. Rioja Alta LAN Gran Reserva
2 Botellas de Vino Tinto D.O. Rioja Alta VIÑA ALBINA Gran Reserva
2 Botellas de Vino Tinto D.O. Rioja Alta MONTE REAL Gran Reserva
OTROS
1 Estuche Tapa de Cristal con 5 Accesorios para Vino.

Cada detalle cuenta
Mucho más que una torre de sonido. Ahora además de reproducir tus
canciones, puedes cargar tu Tablet o Smartphone a través de su salida USB y
colocarlos de forma segura sobre la torre gracias a la ranura superior.
El placer de olvidarte de todo lo demás…

Reloj LOTUS Hombre
Reloj analógico de cuarzo para hombre con correa de caucho, color
negro, marca LOTUS.

ITV camión

¡Precisión y resistencia en tu muñeca!
Te gestionamos la cita para la inspección técnica de tu camión en tu
centro más cercano y te damos una tarjeta monedero por valor de
100 € para que realices su pago.
¡Nunca pasar la ITV fue tan cómodo!
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Especial Gourmet
CHARCUTERÍA
1 Jamón 6.6-7.1 Kg. aprox. Reserva SANCHEZ ALCARAZ
1 Pieza 700 gr. Lomo Ibérico Salamanca
1 Pieza Salchichón Ibérico Bellota ESPAÑA E HIJOS

Escapada Relax

1 Pieza Chorizo Ibérico Bellota ESPAÑA E HIJOS

Pon tu teléfono fuera de cobertura porque te espera una escapada de las que no te olvidarás… Tendrás descanso
pero sobre todo te sumergirás en el relax más absoluto.

LICORES

¡Te lo mereces!

2 Botellas de Vino Tinto D.O. Rioja Reserva

Incluye:

CONSERVAS y OTROS
1 Tarro Lomos de Bonito Aceite Oliva

1 Noche con desayuno y acceso spa.
Válido para dos personas.

1 Botella Oliva Virgen Extra 100% OILIXIR
1 Tarro 190 gr. Mousse Hígado de Oca Trufado ZUBIA
1 Mousse de Hígado de Pato con Boletus
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MOTOGP BARCELONA tribuna principal 2018
Entrada Adulto 3 días (Vie-Sab-Dom) fin de semana Gran Premio Catalunya:
Tribuna cubierta situada enfrente de boxes, ofrece una excelente visión del cambio de neumáticos y repostaje, así
como de la parrilla de salida, llegada y ceremonia de pódium. También ofrece una magnífica visión de la última
curva antes de entrar en la recta principal (13), una de las más rápidas y difíciles del Circuit.

140

PUNTOS

Drone sport wifi +
Gafas de realidad virtual
Drone mediano con cámara y gafas de Realidad Virtual.
Tecnología FPV Wifi que permite la retransmisión directa de
video e imágenes en tu dispositivo Android o IOs. Disfruta del
vuelo y siente como un pájaro con la tecnología FPV.
Incluye: Drone + gafas de realidad virtual NINCOAIR.

Puerta recomendada: 3
Parkings recomendados: C & E
*Tribuna sujeta a disponibilidad
*Válido para 1 persona

Inversión de tensión para camión
Inversor de onda sinusoidal modificada 550W 12V para la conexión de aparatos eléctricos con amplio rango de
tensión de entrada. Dispone de interruptor de encendido y apagado, y conexión para un interruptor externo. En la
parte delantera encontrará el enchufe de seguridad y led para indicar el funcionamiento.
Dispone de patas de montaje ajustables y extraíbles por separado para facilitar su instalación.
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Tres días con sabor
SAMSUNG Galaxy
TAB A 2016 7” 8GB
Tablet Samsung Galaxy Tab A6, un dispositivo con una pantalla
de 7 pulgadas diseñado para toda la familia.
La Samsung Tab A6 posee un procesador de cuatro núcleos a
1,3 GHz y 1,5GB de RAM con los que tu Samsung Tab 4 volará.

500 hoteles, palacetes, hoteles 5* en España, Andorra,
Portugal y Francia.
No hay nada mejor que desconectar tres días acompañado
de una persona especial, saborear gastronomía tradicional
y rodearse de unos paisajes de postal.
Con este regalo podéis disfrutar de un fin de semana de dos
noches con dos cenas y dos desayunos.
¡Una estancia ideal para degustar paisajes y sabores!

Disfruta de todo el contenido multimedia y videojuegos en tu
Tablet Samsung sin preocuparte por su potencia ni su autonomía.

Hidrolimpiadora BOSCH

Apple TV 4ª generación 32GB

Rendimiento de limpieza nunca visto gracias a la innovadora
boquilla 3 en 1.

El futuro de la televisión está en las apps. Seguro que ya usas alguna como Netflix para ver pelis y series en tus
dispositivos móviles. ¿Por qué no hacer lo mismo en el televisor del salón? Justo para eso se ha diseñado el Apple
TV. Y no pienses que va a ser un lío entrar a cada app para buscar el contenido que quieres ver. El mando Siri
Remote y su superficie Touch te lo ponen facilísimo. Además, en el App Store encontrarás juegos y apps creados a
medida para la pantalla más grande de tu casa. Con el Apple TV, el futuro de la televisión ya está aquí.

Ruedas estables y empuñadura de agarre fácil Easy Fold
que permite moverla con comodidad y ahorrar espacio de
almacenamiento.
Eficiencia energética gracias a la función de parada automática
(Autostopp).
Potencia del motor: 1.500 W. -Presión máx. : 120 bar. -Máx. caudal:
350 l/h. -Temperatura máx. de entrada: 40 °C.
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Especial gourmet ibérico

Televisor LG 32” HD FULL

CHARCUTERÍA

Resolución Full HD en 32 pulgadas,, que te proporciona unas
imágenes nítidas respecto a cualquier televisor común HD ya
que ofrece una pantalla panorámica de 1920 x 1080 píxeles.

1 Jamón 7.0-7.5 Kg. aprox. Ibérico Salamanca SANCHEZ ALCARAZ
1 Pieza 450 gr. aprox. Lomo Ibérico Bellota Guijuelo CESAR NIETO
1 Pieza 900 gr. Salchichón Ibérico Bellota Cular MONTEHONFRIA Salamanca

Imágenes claras y reales

1 Botella de Whisky CHIVAS REGAL 12 Años Estuchado 70 cl.

Ideal para disfrutar de películas o videojuegos en Full HD
sentirás un mayor realismo. Además, gracias a su procesador
XD Engine y sus 300 HZ PMI de frecuencia las imágenes en
movimiento no tendrán estelas o efectos fantasmas, se verán
con claridad.

2 Botella de Vino Tinto D.O. Rioja Alta LAN Gran Reserva

Disfruta de tus contenidos

1 Pieza 900 gr. Chorizo Ibérico Bellota Cular MONTEHONFRIA Salamanca
LICORES

PUNTOS

CONSERVAS y OTROS
1 Tarro 220gr. Neto Lomos de Bonito Aceite Oliva RIA SANTOÑA
1 Botella 250 ml. Aceite Oliva Virgen Extra 100% OILIXIR

SAMSUNG Galaxy J5

1 Tarro Form.1Kg Espárragos COJONUDOS CELORRIO
1 Tarro 190 gr. Mousse Hígado de Oca Trufado al Armagnac ZUBIA
1 Tarro 190 grs. Mousse de Hígado de Pato con Boletus ZUBIA
1 Caja Jamonera Grande
1 Precinto Garantía Personalizado con Chip de Radiofrecuencia

Samsung Galaxy J5 2016 es lo nuevo en móviles Samsung. La serie J apuesta por unas especificaciones realmente
atractivas sobre todo en el modelo J5. Algo que parece haberle salido bien a la compañía a tenor de los resultados
del Samsung J5 2016 y las opiniones tan positivas que está cosechando.
Con un procesador Quad Core, el Samsung J5 2016 da vida a una pantalla Súper AMOLED de 5.2 pulgadas que
muestra imágenes con una nitidez, profundidad y luminosidad impactantes. Con este móvil o smartphone Samsung
disfrutarás de tus videos y juegos con unos colores hiperrealistas y un contraste excepcional.
Esta pantalla saca el máximo provecho a las fotos que la magnífica cámara de 13 megapíxeles del J5 tiene en su
parte trasera. Su apertura y tu maña conseguirán unos resultados estupendos en cualquier situación aunque haya
poca luz.
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Vinoteca + 14 botellas de vino
Conjunto maletas SAMSONITE

Vinoteca de conservación para 28 botellas La Sommelière
Rango de temperatura: entre 8°C a 18°C (válido para un uso en una temperatura ambiente inferior a 25º)

Actualizada bajo el signo de la continuidad estética y la mejora práctica, la colección Paradiver Light de Samsonite,
está repleta de características nuevas y optimizadas, como su gran robustez y durabilidad.
Luce esta exitosa colección más ligera e informal.

6 bandejas metálicas (acero)
Tecnología híbrida: Creación de frío por sistema mixto
Refrigeración termoeléctrica
Dimensiones (cm): ancho 43 x fondo 52 x alto 74
Incluye:
6 botellas Herencia Juan Alcorta Reserva 2011 D.O Rioja
2 botellas Azpilicueta Reserva 2011 D.O Rioja
6 botellas Quinta de Tarsus Crianza 2013 D.O Ribera del Duero

Renovacion del curso CAP
¿Quieres renovar el curso CAP? Nosotros te ayudamos, sólo tienes que decirnos tu provincia y te gestionamos todo
para que empieces el curso.
¡No esperes más a renovarte!
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Descubre la capital
Nuevo APPLE WATCH

Disfruta de un fin de semana inolvidable en la capital con acceso a un espectáculo, teatro, musical de ese momento.
Incluye: una o dos noches en Madrid o en Lisboa para dos personas.

Caja de aluminio en gris espacial y correa deportiva negra.

Entrada al teatro, show, espectáculo o musical que tú elijas según disponibilidad y cartelera del momento.

Haz de todo y más con el Apple Watch:
Un giro a tiempo.
Te avisa con un toque en la muñeca cuando tienes que girar, distinguiendo si es a derecha o a izquierda.
Pídeselo a Siri.
Mantén presionada la Digital Crown o levanta la muñeca y di «Oye Siri» para pedirle ayuda.
Time Travel.
Gira la Digital Crown para ver qué tienes para hoy o mañana. Y viaja en el tiempo si quieres recordar qué pasó ayer.
Ejercicios de memoria.
La app Entreno muestra tus ejercicios favoritos en orden de preferencia y te recuerda la última y la mejor sesión de
cada actividad.
Juega a enviar y recibir.
Recibe mensajes y responde al instante y de muchas maneras diferentes.

PLAY STATION Slim + Juego

Dedica el tiempo a tu familia.
Crea una esfera con una Live Photo. O disfruta de una imagen diferente cada vez que levantes la muñeca.

Disfruta de una PS4 más estilizada y compacta con la misma potencia de juego.
La nueva PS4 con aspecto rediseñado más estilizado.
- Disfruta de colores increíblemente vivos y brillantes con los asombrosos gráficos HDR.
- Un 30 % más delgada y un 16 % más ligera que el modelo de PS4 original.
- Guarda tus juegos, aplicaciones, capturas de pantalla y vídeos en el disco duro, disponible con 1 TB de capacidad.
- Lo mejor de la televisión, el cine y mucho más desde tus aplicaciones de entretenimiento preferidas.
Control sin igual
El mando inalámbrico DUALSHOCK 4 se ha actualizado con un nuevo aspecto y diseño, incluida una barra luminosa
más visible y colorida para que tengas un control aún mayor del juego en tus manos. Es el mando para PlayStation
más ergonómico e intuitivo que jamás hayamos diseñado.
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Televisión LG Led 40”
4K UHD con Smart TV
Te presentamos uno de los televisores con más estilo del mercado.
La LG 43LH590V, es una televisión con un diseño ultrafino y una
calidad de imagen con tecnología ultra avanzada que te permite un
manejo más fácil y rápido de usar. Con su sistema operativo WebOS
3.0, LG da a sus usuarios un sistema operativo simple e intuititvo para
que disfrutes al máximo de tu televisor. Podrás ver contenidos desde
otros dispositivos gracias a su conexión HDMI o USB, teniendo muchas
posibilidades de reproducción. Disfruta de su sonido con altavoces de
10W fabricados para ofrecer una calidad sonora nítida y con diálogos
mucho más claros.
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Bicicleta BH Spike 27,5”
El cuadro Spike de BH es perfecto si deseas iniciarte en las bicis MTB de 27,5”.
Con la Spike 27,5” obtendrás una mayor maniobrabilidad en descensos,
rigidez y te permitirá un uso más agresivo.
En definitiva, su cuadro ofrece muchas posibilidades de diversión.
La geometría y el diseño dotan a la Spike de un mayor ángulo de ataque,
ofrecen un rendimiento superior y un mayor confort en la marcha. Su diseño
proporciona una enorme sensación de respuesta y la distancia entre ejes y su centro
de gravedad más bajo logra aumentar la estabilidad.
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Ordenador convertible HP PAVILION táctil
Es el momento de replantearte cómo usar un ordenador portátil y probar algo totalmente nuevo. Cambia sin
problemas entre los cuatro modos para obtener una experiencia de entretenimiento que te acerca a la pantalla
más que nunca.
Características:
El portátil ya nunca más será lo mismo Con la bisagra de 360 grados puedes cambiar fácilmente y trabajar en
modo ordenador portátil, ver vídeos en modo atril, jugar en modo tienda de campaña y llevarlo a donde sea en
modo tablet.
Llévalo a cualquier parte Diseñado con una bisagra más pequeña, este es nuestro Pavilion x360 más fino y ligero
que nunca. Y con una excelente duración de la batería, el portátil está preparado para el entretenimiento, en
cualquier momento, en cualquier lugar.
Una experiencia de sonido realmente potente Con la mejora de audio de HP y audio personalizado en
colaboración con los expertos de B&O PLAY, disfruta una experiencia de sonido auténtica y enriquecedora. Deja
que el sonido se transforme en movimiento.
HP Lounge, Acércate a los artistas que te gustan Con acceso ilimitado a la música y a contenidos exclusivo para
clientes de HP, que no es necesario buscar, vienen a ti.
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www.clubautonomos.net

MÁS INFORMACIÓN:

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS:

EN LA WEB
camion.michelin.es

CONSULTA LOS TESTIMONIOS
www.youtube.com/michelintrucktyres

MYACCOUNT
Acceda a su cuenta personal

EN LINKEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe
EN INSTAGRAM
@michelintruck

CONTACTA CON NOSOTROS:

@

EMAIL
marketingcamion@michelin.com
TELÉFONO
91 691 02 85

