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01 – INTRODUCCIÓN. 

 

Estimados asociados,  como ya sabréis, lo que conocíamos como Tarjeta Estrella  con las 

ventajas que suponía en la reservas de hoteles de nuestra Empresa,  Meliá Hotels 

International, tanto en precio como en calidad, ha “migrado” según los responsables y ahora 

se llama MY Meliã Rewards. 

Esto significa que al hacer las reservas ya no entramos en la misma dirección URL, ni la 

presentación y registro de datos es igual, ni las ventajas tampoco. 

Pretendemos con esta guía rápida ayudaros a personalizar, realizar las reservas y disfrutar de 

las ventajas que pueda suponer haber sido empleado y tener la antigua Tarjeta Estrella. 

Si ya estabais de alta en el anterior programa sigue siendo válido tanto el usuario como 

contraseña que tuvierais. Si por cualquier motivo no estuviese  actualizado o bien estuviese 

bloqueado debéis enviar un e.mail a servicesHR@melia.com poniendo en copia a  

mymeliarewards@melia.com  adjuntando los  siguientes datos: 

   Número de Tarjeta Estrella (Si se conoce) 

  Nombre y Apellidos. 

  Número de identificación (DNI o Pasaporte, etc.) 

  Hotel o centro donde se jubiló 

  Departamento. 

También, si ha coincidido con el programa SAP, se puede comunicar el número SAP. 
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02 – COMO CONECTARSE Y DATOS MAESTROS. 

Para acceder y entrar en la Web de Hoteles Meliá debéis ir a la dirección siguiente: 

https://www.melia.com/es/meliarewards/elprograma/home.htm 

Accedemos a la siguiente página: 

 

Para acceder con nuestro usuairo tenemos que pulsar en   

Se nos presentará la pagina de acceso: 
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Grabamos nuestro código de usuario y contraseña: 

 

 

No se os olvide marcar en  “No soy un robot”    

Si no lo haceís tendréis que repetir el proceso. 

Pulsad en   

 

Accedemos a nuestro espacio en la Web: 
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Si es la primera vez, lo más importante en comprobar, verificar y completar nuestros datos y 

configurar invitados si los tenemos, etc., por tanto id a MI PERFIL: 
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Si  no son correctos pulsad en  y corregid los incorrectos. 

Después pulsad en  

 

Desde este  botón  podréis añadir a los 

acompañantes y amigos que deseeis. 
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Terminado, pulsad en . 

Podéis añadir Acerca de tus viajes, aficiones y hobbies, etc., esto puede agilizar las reservas. 

 

Si deseáis cambiar la clave id a CONFIGURACIÓN 
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Pulsad en editar la contraseña y seguid los pasos. 
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03 – OPCIONES. 

En el menú principal también están las opciones: 

 

MIS PUNTOS: 

Aquí podéis consultar los puntos acumulados, acumular o utilizar, pero para utilizarlos en la 

reserva mejor id por RESERVAS como veremos después. 

Aquí se harán para compras o descuentos en empresas colaboradoras o regalar puntos a 

otros asociados, etc. 

 

 

MIS PROMOCIONES: 

Aquí consultaremos las promociones activas para nosotros o las pasadas. 
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RESERVAS: 

Aquí consultaremos las reservas activas y las pasadas. 
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04 – REALIZAR UNA RESERVA. 

Para realizar una reserva tenemos que ir al final de la página  y pulsar en Reservas- Realiza 

tu reserva  

 

Al pulsar en , accedemos a: 

 

Si elegimos ciudad nos preseta todos los hoteles Meliá en ésta ciudad, y en fechas elegimos la 

entrada y salida que nos interesa: 
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Podemos desplazarnos con la barra arriba o abajo para ver todas las opciones. 

 

Elegido el Hotel se nos abre la opción de las fechas. 
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Si elegimos fechas flexibles al pulsar més y días nos propone el progama las fechas posibles y los 

precios en los días, marcando en rojo el mejor precio. 

Si ya tenemos previsto fecha lo mejor es elegir el hotel y grabar los datos de las fechas que 

queremos. 

 

Marcando el día de entrada y salida es suficiente. 

 

Si no tenemos algún código promocional pulsamos en BUSCAR. 

El programa nos informa si existe periodo mínimo, si esta disponible o ya la reserva a realizar. 

Por ejemplo: 

 

Podemos elegir otro hotel, o insistir en el mismo cambiando las fechas: 
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Nos informará de los precios día y total, así como de distintos regímenes de pensión. 

Si estáis de acuerdo pulsad en  de la que os interese. 
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Hay que completar todos los datos e incluir el código de la tarjeta de crédito ademá de aceptar las 

condiciones de la cláusula de privacidad.  
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05 – CONSULTAR-MODIFICAR UNA RESERVA. 

Para consultar o modificar una reserva id al final de la página y pulsad en 

 

 

Os aparece la pantalla: 

 

Pulsad en después de 

completar los datos de la reserva. 


