ACCESO A SALONES VIP

CONDICIONES DE USO SALONES VIP

PRIORITY PASS

¿Qué tarjetas aplican?

¿Puedo ingresar con
invitados?

¿Cómo ingreso al salón?

+1
Invitado
Presentando tu tarjeta
Priority Pass en físico

Visa Signature

Podrás ingresar con un invitado.
Aplica solo para el titular.

Condiciones para exoneración del cobro:
•

Haber realizado compras con tu Tarjeta de Crédito Visa Signature por 6 meses consecutivos previos al uso
de los salones VIP o todos los meses anteriores en caso hayas obtenido la tarjeta en un periodo menor.

Consideraciones importantes:
•
•

Tienes hasta 24 ingresos libres al año.
Recuerda que podrás revisar los salones que pertenecen al programa en la web de Priority Pass

En caso de no cumplir con las condiciones:
•

Se realizará el cobro de USD $32 por persona, incluyendo al titular de la tarjeta.

Información importante
Salones VIP en Perú
• Dentro del Espigón del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, este beneficio solo aplica para el salón HANAQ.
• El ingreso a los demás salones de los aeropuertos nacionales e internacionales dentro del territorio peruano no están
considerados dentro del programa, por lo que se cobrará USD $32 por el ingreso de cada persona, incluyendo al titular.

Beneficios de tu Visa Signature
Descuento de USD $27 de consumo en
Bleriot Bar & Lounge & La Bomboniere
•
•
•

Valido solo para el titular de la tarjeta
Se debe presentar la tarjeta Priority Pass y el Boarding Pass con un vuelo confirmado para ese día
Solo para consumo de comidas o bebidas, no es trasferible, intercambiable por efectivo,
reembolsable si el consumo es menor o como parte de la propina

Visa Airport Companion
•
•
•

Reservar hasta 2 traslados desde o hacia al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Descuentos y promociones en restaurantes
Servicio de Wi-Fi para tres dispositivos y la libertad de navegar por Internet por tres
horas en aeropuertos seleccionados

Descubre más
Los cargos por ingresos a los salones VIP se cargarán como consumo en el mes en que se le informe al BBVA
sobre el ingreso del Cliente al Salón VIP. Esta fecha no necesariamente coincide con el mes de visita a la sala VIP.
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