CONDICIONES DE USO SALONES VIP LOUNGE KEY
Lounge Key, es el programa de Salones VIP de los aeropuertos, el ingreso es únicamente presentado
la Tarjeta de Crédito Mastercard Black.
Salones VIP

Beneficio

Aeropuertos
Internacionales
Fuera del Perú

Ingreso gratis
+ 1 invitado

Espigón
Internacional
del Aeropuerto
Jorge Chávez

Aeropuertos
Nacionales y/o
internacionales
dentro del Perú

Condición

Debes haber realizado
compras con tu Tarjeta
de Crédito los 6 meses
consecutivos previos al
uso de las salas VIP de
Lounge key, o todos los
meses
anteriores en caso
Ingreso gratis
hayas
obtenido
la tarjeta
+ 1 invitado
en un periodo menor.
Tienes hasta 24 ingresos
libres al año.

No aplica
beneficio

No aplica beneficio

Incumplimiento

Si no cumples con las
condiciones, se te cobrará el
costo de tu ingreso y el de tus
invitados, igualmente
si ingresas con más
de un invitado se te
cobrará el costo de
cada invitado.

Costos

En caso no se
cumplan con las
condiciones del
programa, cada
ingreso tendrá un
costo mínimo de
US$ 32 por
persona,
incluyendo al
titular de la
tarjeta.

Si ingresas a aeropuertos
nacionales y/o internacionales
dentro del Perú, se te cobrará
el costo de tu ingreso y el de
todos tus invitados.

Para poder ingresar gratis a los salones VIP del Espigón Internacional del Aeropuerto Jorge
Chávez o Aeropuertos internacionales donde haya Salones VIP de Lounge Key, deberás de
haber realizado compras con tu Tarjeta de Crédito Mastercard Black los 6 meses
consecutivos previos al uso del salón vip, o todos los meses anteriores en caso hayas
obtenido la tarjeta en un periodo menor. Tienes hasta 24 ingresos libres al año.
El beneficio es para el titular más un (01) acompañante de manera gratuita y de igual
manera para el adicional más un (01) acompañante de manera gratuita. Incluye como
invitado a menores de edad.

Los Salones VIP permitidos dentro del Espigón Internacional del Aeropuerto Jorge Chávez
son: Hanaq VIP Lounge LIM5, Bleriot Bar & Lounge LIM8D, La Bombonniere LIM9D. En el
caso de los dos últimos son restaurantes en donde los titulares de la tarjeta pueden utilizar
sus beneficios de visita a Sala VIP para recibir un descuento de USD $ 27 en su cuenta de
consumo. El descuento de USD $27 es válido para comprar comida o bebida. Para poder
acceder a este beneficio los titulares de la Tarjeta de Crédito Mastercard Black deberán
presentar su Tarjeta de Crédito y una tarjeta de embarque con un vuelo confirmado en el
mismo día. Los USD $27 de descuento no son transferibles y no pueden cambiarse por
dinero, o reembolsarse si la factura final del consumo es inferior a los USD $27. El saldo
restante no puede utilizarse como propina. El ingreso al Salón by Newrest LIM10 dentro del
Espigón Nacional del Aeropuerto Jorge Chávez tendrá un costo de USD $27 tanto al titular
como al adicional.
Los cargos por ingresos a los salones Vip se cargarán como consumo en el mes en que se le
informe al BBVA Continental sobre el ingreso del Cliente al Salón Vip. Esta fecha no
necesariamente coincide con el mes de visita a la sala VIP.

