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DE FIDELIZACIÓN

Tarjetas válidas para establecimientos de las Comarcas de 
Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín. 

VENTAJAS DE LA TARJETA 
TU TIERRA AMIGA

Desde la primera compra acumularás euros 
directamente

¡¡Así siempre ganas!!
Disfrutarás de magníficos descuentos durante los 
doce meses del año y de otras ventajas como:

Servicio diferenciado
 
Optarás a las mejores promociones y ofertas 
exclusivas por ser cliente de tu tierra AMIGA

Participarás en sorteos y regalos especiales

Podrás canjear tu saldo acumulado por productos 
y servicios en cualquier establecimiento de 
tu tierra AMIGA siempre que quieras

Serás el primero/a en enterarte de todas las 
promociones comerciales 

Y sobretodo, cada vez que compres en cualquier 
establecimiento, ganamos todos

¿DÓNDE PUEDO SOLICITARLA?

Solicita tu tarjeta en cualquiera de los 
establecimientos adheridos a 
tu tierra AMIGA que verás identificado en 
la entrada de tu establecimiento y disfruta 
ya de todas las ventajas que te ofrecemos 
porque queremos premiar tu fidelidad.



QUÉ ES LA TARJETA DE FIDELIZACION 
tu tierra AMIGA

La tarjeta de fidelización de clientes 
tu tierra AMIGA te ofrece la posibilidad de 
acceder a todo un mundo de ventajas, sin 
ningún tipo de coste para ti de forma totalmente 
gratuita.
Mediante la Tarjeta Cliente, te distinguimos 
y agasajamos por ser nuestro cliente, con la 
Tarjeta Regalo, podrás regalar un sin fin de 
posibilidades de compra por el valor que tú 
elijas y con la Tarjeta Turística podrás visitar 
centros de interpretación y comprar productos 
con la misma tarjeta dentro del territorio de 
Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín.

QUÉ ES norteTeruel

norteTeruel es la marca territorial que promueve 
ADIBAMA para las comarcas de Andorra-
Sierra de Arcos y de Bajo Martín.

Un nuevo referente territorial que se fundamenta 
en el compromiso por la calidad integral y por el 
desarrollo sostenible de los 18 municipios que 
comprenden estas comarcas.  

Esta nueva marca territorial cuenta entre sus 
principales objetivos apoyar a las empresas de 
la zona mejorando su acceso a los mercados 
con la garantía de calidad de sus productos y 
servicios. 

Forma parte de una estrategia de desarrollo 
para estas dos comarcas hermanas en la que 
están implicadas las instituciones y entidades 
locales del territorio.

TARJETA REGALO

Si no tienes tiempo o no sabes qué regalar, pero 
quieres ir a lo seguro, la mejor opción es regalar 
la tarjeta regalo tu tierra AMIGA, la podrás 
cargar con el presupuesto a tu medida y la 
podrán canjear en el establecimiento de carga 
hasta liquidar el saldo.

TARJETA TURÍSTICA

Si eres viajero/a que nos visitas, cargando la 
tarjeta con un saldo inicial a la medida de tu 
presupuesto, podrás disfrutar de tu estancia 
pagando con la misma tarjeta tanto el hospedaje, 
el restaurante, las visitas a museos, teatro... y 
compras de productos hasta completar el saldo, 
acumularás saldo cada vez que la utilices.

Y recuerda, si no has podido canjear tu saldo 
acumulado tienes hasta un año para gastarlo.

TARJETA CLIENTE

Presentando esta tarjeta en los establecimientos 
adheridos a tu tierra AMIGA,  acumularás 
euros por cada compra que realices además de 
optar a importantes descuentos y promociones 
en tus compras.
 
Estos descuentos se abonarán directamente en 
tu Tarjeta Cliente para su posterior canje en 
cualquiera de los establecimientos de la red y 
así seguir comprando y acumulando euros.

¡¡ Al comprar en estos 
establecimientos ganas euros!!
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