
Programa de puntos
navis gift



Suma puntos y elige tu regalo con navis gift.

SMARTBOX PACK  
750 románticos hoteles, mágicos palacetes, casas en plena naturaleza
1 noche con desayuno y cena romántica para 2 personas
Cambio gratuito e ilimitado, renovable durante el periodo de validez 
(2 años a partir de la fecha de compra)
Guía que detalla todos los servicios incluidos.
Las cajas de regalo Smartbox son la idea de regalo perfecta.

1.545 Pts navis gift

XIAOMI MI BAND 4
Pantalla táctil AMOLED a todo color.
Hasta 20 días de autonomía en una sóla carga. ¡Qué batería!
Sumergible hasta 50m. ¡Resistente al agua!
Como siempre, monitoriza tu frecuencia cardiaca y tu sueño 24/7. 
Cuida tu corazón con la nueva Xiaomi Mi Smart Band.
Visualiza llamadas, mensajes y notificaciones de tus apps. 
Sigue tu actividad física y motívate al ver tus resultados día a día. Sigue tu actividad física y motívate al ver tus resultados día a día. 

675 Pts navis gift

REDMI AIRDOTS     
Redmi airdots está equipado con la nueva generación de chips 
bluetooth 5.0, la tasa de transferencia de datos es hasta 2 veces 
más que la generación anterior, la conexión es más rápida y estable.
Batería con 4 horas de duración con una sola carga, 12 horas de 
duración de la batería con la caja de carga. 
Airdots está equipado con un sistema de reducción de ruido 
inteligente dsp para alta calidad de sonido de alta fidelidad.inteligente dsp para alta calidad de sonido de alta fidelidad.
Botón físico multifunción para control de voz, y reproducción.

770 Pts navis gift



Suma puntos y elige tu regalo con navis gift.

1 AÑO DE NETFLIX 
Netflix es un servicio de streaming que ofrece una amplia variedad de 
series, películas, títulos de anime, documentales y otros contenidos 
premiados en miles de dispositivos conectados a internet.

Puedes ver todo el contenido que quieras, cuando quieras y sin un solo 
anuncio durante 1 año. 

¡Cada semana se añaden nuevas series y películas!

2.780 Pts navis gift

CAFETERA de’longhi
La cafetera pixie de nespresso de'longhi combina diseño vanguardista, 
elegancia y funcionalidad. Equipada con una amplia variedad de 
funciones avanzadas, pixie es eficiente energéticamente y presenta 
un diseño compacto. 

Con un peso de 3,3Kg, tamaño compacto y potencia de 1260W.
Depósito de 0,7 litros.
Dimensiones paquete 34,5 x 32,8 x 19cm.Dimensiones paquete 34,5 x 32,8 x 19cm.

1.930 Pts navis gift

MONITOR LG 22”     
Trabaja con toda la comodidad que necesitas gracias al monitor 
LG 22MK600M-B de 21.5 pulgadas. Su resolución de 1920x1080 
píxeles te asegura que está a la altura de las tareas que debes 
realizar. Si necesitas tener una calidad alta de imagen o bien 
debes pasar horas y horas delante de la pantalla, lo necesitas.

Alta definición con un color de verdad, experiencia visual inmersiva,
Imagen más suave y nitida, ojos perfectos con el modo lectura.Imagen más suave y nitida, ojos perfectos con el modo lectura.

2.315 Pts navis gift



Suma puntos y elige tu regalo con navis gift.

ESTANCIA RURAL   
Fin de semana para 2 personas en una fantástica casa rural con las
máximas comodidades.

Podrá disfrutar del sol por las mañanas y por las noches sentir ese 
fresquito frente a unas vistas mágicas del cielo estrellado. 

Temperaturas únicas en los meses de verano gracias a los gruesos 
muros de piedra, que mantienen una temperatura estable.

6.750 Pts navis gift

FRIGORÍFICO CANDY
La tecnología estática es perfecta para la conservación de alimentos.   
Gracias al sistema de ventilación variable, asegura una distribución 
más uniforme de la temperatura, para una mayor frescura a lo largo 
del tiempo.
Nuevo tirador externo de acero inoxidable cromado, diseñado por Candy.
Las líneas suaves de la puerta encajan con la solidez de los tiradores 
metálicos. Un diseño estudiado para garantizar un estilo sólido con la metálicos. Un diseño estudiado para garantizar un estilo sólido con la 
máxima facilidad de uso.

3.280 Pts navis gift

VIDEOVIGILANCIA IP     
Incluye DVR de 4 canales, 2 cámaras tipo domo o bullet , una pareja 
de video balum y fuente de alimentación para las cámaras, disco 
duro de 320GB.

Sistema de seguridad integral con visualización gratis en su smart 
phone, PC o tablet desde cualquier lugar del mundo.

Imágenes en directo, grabación y alarma en su teléfono las 24h.

3.840 Pts navis gift



Suma puntos y elige tu regalo con navis gift.

LENOVO IDEAPAD  
Al estar equipado con procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación y 
una tarjeta gráfica independiente NVIDIA® GeForce® opcional, el p
ortátil IdeaPadS540 de 38,1cm (15") te ofrece un gran rendimiento y un 
diseño superior. Disfruta del estilo de su pantalla de bordes estrechos, 
una gama de lujosos colores y un chasis de aluminio cortado con 
diamante. Confía en su procesador y tarjeta gráfica para sacar adelante 
tus tareas diarias en el tiempo que necesites gracias a una duración tus tareas diarias en el tiempo que necesites gracias a una duración 
excelente de la batería. 

10.605 Pts navis gift

XIAOMI SCOOTER     
Cada aspecto de Mi Electric Scooter ha sido diseñado teniendo en 
cuenta su sencillez. El marco del monopatín, los componentes y 
accesorios han sido diseñados poniendo al usuario y su usabilidad en 
el centro de todo. Prueba de ello es que tan solo necesitas un botón 
para poner en movimiento el patinete. 

Mi Electric Scooter está diseñado para enamorarte a ti y a los que te 
rodean.rodean.

7.715 Pts navis gift

CAFETERA PHILIPS      
Deliciosos cafés de granos recién molidos, más fácil que nunca.
Prepara fácilmente variedades de café aromáticas, como un 
espresso, café, cappuccino y latte macchiato, con solo tocar un 
botón. 

LatteGo añade una cremosa capa de espuma de leche a las 
variedades con leche, es fácil de configurar y puede limpiarse 
en tan solo 15 segundos.en tan solo 15 segundos.

8.680 Pts navis gift



Suma puntos y elige tu regalo con navis gift.

VIAJE UNA SEMANA
Viaje de 2 personas durante 7 días por una ciudad europea.

Recorre las capitales imperiales a tu aire y disfruta de un maravilloso 
viaje, descubre el auténtico triángulo italiano: Roma, Venecia y Florencia 
en un viaje único.

Descubre la inigualable isla de Malta o recorre París y Burdeos con 
nuestros viajes creados exclusivamente para tí.

30.000 Pts navis gift

SAMSUNG UHD 55”  
Resolución 4k uhd: contraste superior y colores aún más vivos gracias 
a cuatro veces la resolución del full hd. Potente calidad de imagen gracias 
al procesador samsung que gestiona el color, optimiza el contraste y 
domina el contenido con mayor nitidez y colores más precisos, incluso 
en las escenas más brillantes u oscuras. La pureza de intensidad de los 
colores se mantienen independientemente de dónde estés sentado.
El televisor analiza cada zona de la imagen para conseguir un mayor nivel El televisor analiza cada zona de la imagen para conseguir un mayor nivel 
de detalle. Smart tv: accede a un nuevo mundo de entretenimiento.

11.570 Pts navis gift

LG UHD 65” IPS              
Con LG descubre las ventajas de tecnología superior con 
Inteligencia Artificial con Asistente de Google integrado y 
compatible con la mayoría de dispositivos inteligentes del 
mercado (Google Home, Apple HomeKit, etc).  
                           
Con el sistema LG Smart TV webOS 4.5, el más fácil, más rápido 
y más seguro; disfrutarás de contenidos para toda la familia. y más seguro; disfrutarás de contenidos para toda la familia. 
Sistema de Sonido DTS Virtual X, una experiencia envolvente.  

15.430 Pts navis gift
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