Descuentos
para Miembros
Ahorre suficiente para
pagar por su Membresía.

Compras
PAYLESS SHOESOURCE Ahorre

SUPERCUTS Ahorre 10% en

10% (800) 444-SHOE (7463)
payless.com

corte y lavado de cabello, además
10% en productos para el cabello
en las tiendas participantes.
(800) 787-3728 supercuts.com

TARGET ONLINE Ahorre 10%

en compras hechas en línea.
AAA.com/target
REEBOK OUTLET STORES

(Incluye Reebok y Rockport) Ahorre
20% en todas las tiendas outlet
participantes. (800) 441-2220
reebokoutlet.com
BARNES & NOBLE ONLINE

Ahorre 5% en compras de libros,
CDs, DVDs y videos en línea.
AAA.com/barnesandnoble
CIRCUIT CITY ONLINE Ahorre
10% en compras en línea en
AAA.com/circuitcity, y pida
un código de promoción.
DELL Ahorre 6% en todas
sus compras (866) 609-1139
AAA.com/Dell
eBAGS Reciba 15% de descuento

LENSCRAFTERS Ahorre hasta
30% en anteojos, monturas,
lentes o lentes de contacto.
lenscrafters.com
FTD Save 20% (800) SEND-FTD

(736-3383) (pregunte por el
código 11000) AAA.com/ftd
NEW YORK & COMPANY

Ahorre 15% en las compras en
las tiendas (877) 902-7525
newyorkandcompany.com
PEARLE VISION Ahorre hasta

30% en anteojos, monturas,
lentes y lentes de contact.
(877) 486-6486
SIRIUS SATELLITE RADIO

Ahorre 20% en equipos de radio.
AAA.com/sirius

en todas las mercancías.
AAA.com/eBags

Para mayor información sobre descuentos en compras, visite AAA.com/savings.

“¡Seguro!, las ballenas fueron
fantásticas, pero nuestros
ahorros fueron de muerte.
Al final, nuestros ahorros
terminaron siendo alrededor
de $100 en nuestro viaje por
la costa — más que el costo
de nuestra Membresía AAA.”
– KATHLEEN FOUTZ, MIEMBRO DE AAA, CON SU FAMILIA EN SU CASA

Mencione el nombre AAA, CAA o el de su automóvil club internacional. Para recibir
descuentos, debe dar su número de membresía válido cuando llama para una cita, reservación
o en el momento de compra. Esta oferta no es válida con otros descuentos, promociones o
cupones y está sujeta a cambios o puede culminar sin previo aviso. Pueden aplicar condiciones
y restricciones a todas las ofertas. Para ser usado sólo en los lugares participantes y dentro
de las áreas de cobertura.
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Véa adentro >>
Comience a ahorrar hoy.

Es un Hecho:
Los miembros que
muestran su tarjeta
AAA ahorran en
promedio $87
al año.
¿Cuanto ahorrara usted?

Restaurantes
Ahorre 10–25% en comida y
bebidas no alcohólicas en
cientos de restaurantes.
No importa lo que le guste comer,
italiano, comida china, pizza o
perros calientes. El Programa de
Restaurantes tiene una gran variedad
de tipos de cocina a escoger.
Para una lista completa de los
restaurantes en su área, visite
AAA.com/dining

Restaurantes participantes
incluyen:
 Hard Rock Cafe
 El Torito
 Chart House
 Joe’s Crab Shack
 Wienerschnitzel
 Fresh Choice
 y muchos más

Automóviles

Hogar

AAA APPROVED AUTO REPAIR

DENTPRO Ahorre 20% en

Ahorre 10% en repuestos y mano
de obra. (800) 645-4288
AAA.com/savings

eliminación de abolladuras y
10% en servicio de pintura.
(877) DENTPRO (336-8776)

AAA PRESCRIPTION SAVINGS
PROGRAM Ahorre en promedio

AAA BATTERY SERVICE Ahorre

I DRIVE SAFELY Ahorre 10%

$15 en cambio de baterías.
Para mayor información, visite
AAA.com/savings

en cursos de escuela de tráfico
por internet. (800) 723-1955
idrivesafely.com/California
idrivesafely.com/Nevada

Atracciones

MAGELLAN® AAA EDITION GPS

DISNEYLAND® RESORT Ahorre en la

RAGING WATERS SAN JOSE

compra de entradas a los Parques
de Atracciones en las oficinas
de AAA y también en algunos
sitios de comida en los parques.
(800) 922-8228. AAA.com/savings

Ahorre $6 en el precio de entradas.
(408) 238-9900 rwsplash.com

AAA CAR CARE PLUS® CENTERS

Ahorre 10% en mano de obra.
(408) 247-5405 en Santa Clara,
(916) 386-8561 en Sacramento,
y (702) 568-5222 en Henderson.
AAA.com/savings
AAA VEHICLE PURCHASING
SERVICE Ahorre hasta $2,200

en la compra de un auto nuevo.
AAA.com/auto
BIG O TIRES Ahorre $10–$20

en la compra de llantas además
servicio de rotación GRATIS.
bigo.com

Sistema Integral de Navegación
con las Guías TourBook® AAA.
Descuentos para miembros y más.
AAA.com/gps
NAPA AUTO PARTS Ahorre

LEGOLAND CALIFORNIA Ahorre 10%

7% en algunas partes para
automóviles.
(800) LET-NAPA (538-6272)
napaonline.com

en el costo de admisión al parque.
(760) 918-5346 LEGOLAND.com

RACK N ROAD TRUCK &
VEHICLE OUTFITTERS Ahorre

boletos de entrada a los juegos en
la taquilla. oaklandathletics.com

10% en toda las mercancías.
(800) RACK-USA (722-5872)
racknroad.com

GREAT AMERICA Ahorre $5 en el

OAKLAND A’s Ahorre $4 en los

precio de entradas. (408) 986-5853
pgathrills.com
PIER 39 Fun-Pack gratis.

(415) 981-1280 pier39.com

Para mayor información sobre descuentos AAA en restaurantes,
visite AAA.com/dining.

Para mayor información sobre descuentos AAA para automóviles,
visite AAA.com/savings.

SAN DIEGO ZOO Ahorre 10% en

el paquete de boletos Best Value.
(619) 234-3153
SEAWORLD SAN DIEGO Ahorre

$8 en el precio de entradas.
AAA.com/savings
SIX FLAGS THEME PARKS Grandes

descuentos, incluyendo Discovery
Kingdom y Magic Mountain.
sixflags.com
UNIVERSAL STUDIOS Ahorre en
el costo de entradas, lugares de
comida y en ciertas mercancías.
universalstudios.com

Para mayor información sobre descuentos AAA en atracciones,
visite AAA.com/savings.

Para una lista completa de descuentos para miembros, visite AAA.com/savings.

15% en productos de marca y
35% en prescripciones genéricas
en alrededor de 600 farmacias en
el Norte de California, Nevada y
Utah. AAA.com/savings
ADT HOME SECURITY Clientes
nuevos ahorran 10% en la
instalación, conexión telefónica
gratis, y pagan sólo $1 en la
supervisión mensual.
(877) 258-6427
CONSUMER RELOCATION
SERVICES Obtenga la mejor tarifa

para su mudanza entre estados
de compañías de comprobada
calidad. Reciba una exoneración
de $50 en la tarifa de servicio, un
descuento de hasta 60% en las
tarifas y además obtenga gratis —
$50,000 de cobertura sobre el
valor de los bienes a mudar.
(800) 839-6683
consumersrelocation.com

DUNN-EDWARDS PAINTS

Ahorre 25% en todas las pinturas.
(800) 537-4098
dunn-edwards.com
GEEK SQUAD Ahorre 20%
(800) GEEK SQUAD
(1-800-433-5778)
RESCUE ROOTER Ahorre 10%

en cualquier servicio de plomería.
Llame al (800) 943-0971 y mencione el código de promoción
AAANCRR06.
TERMINIX® PEST & TERMITE
CONTROL Reciba una inspección

de termitas gratis, además ahorre
20% en el nuevo plan para
termitas Terminix. Llame al
(800) 943-0971 y mencione
el código de promoción
AAANCXP06 para Control
de Plagas o AAANCXT06 para
Control de Termitas.

Para mayor información sobre descuentos AAA para el Hogar,
visite AAA.com/savings.

Viajes
ALOJAMIENTO Llame gratis al

PLANETFONE Reciba 10% de

(866) AAA-SAVE (222-7283) para
reservaciones con descuentos sólo
para miembros en las principales
cadenas hoteleras, incluyendo;
Hyatt Hotels, Marriott, Sheraton,
Best Western y otros.

descuento en las tarifas de alquiler
para teléfono Internacional en
adición a cualquier promocióm
existente. AAA.com/planetfone

EXPRESSO AIRPORT PARKING

(Aeropuerto de Oakland ) Ahorre
15%. (800) 820-08626
expressoparking.com
HERTZ Un Mínimo de 5–15%
de ahorros en alquiler de
automóviles. (800) 654-3080
PARK ’N JET (Aeropuerto de Salt
Lake City) Pague $6.50 por día o
$36.50 a la semana por estacionamiento abierto. (801) 596-7275
parknjet.com

SKYPARK (Aeropuerto de San
Francisco) Pague $12 por día afuera;
$15 por día adentro. (650) 875-6655
skypark.com
SUPERSHUTTLE Ahorre $2 por
persona en los viajes en van
compartido y $5 por viaje privado
en servicio tipo sedán cuando
se reserva el servicio por
supershuttle.com Entre el
código CSAA1.

Para más descuentos AAA de viajes, visite AAA.com/savings.

