
CONDICIONES DE USO SALONES VIP

LOUNGEKEY

¿Qué tarjetas aplican?

Mastercard Black

¿Cómo ingreso al salón?

Presentando tu Tarjeta de Crédito 
Mastercard Black en físico o 
desde tu App de Mastercard 

Airport Experiences1.

¿Puedo ingresar con 
invitados?

Última actualización: 01/03/2022

Beneficios de tu Mastercard Black

+1
Invitado

ACCESO A SALONES VIP

Podrás ingresar con 01 invitado. 
Aplica para titular  como para el 

adicional.

Descuento de USD $27 de consumo en 
Bleriot Bar & Lounge & La Bomboniere

Descubre más

Mastercard Airport Experiences

Ofertas y descuentos en restaurantes, tiendas minoristas y 
Spas en aeropuertos seleccionados.

Condiciones para exoneración del cobro:

Información importante
Salones VIP en Perú

1 Previo registro en el app.

• El titular de la Tarjeta de crédito deberá haber realizado compras con la Tarjeta de crédito los 6 meses 
consecutivos previos al uso del salón VIP, o todos los meses anteriores en caso hayan obtenido la tarjeta en un 
periodo menor. 

En caso de no cumplir con las condiciones:
• Se realizará el cobro de USD 32 por persona, incluyendo al titular de la tarjeta.

Consideraciones importantes:
• Tiene hasta 24 ingresos libres al año.
• Se generará un pre-cargo en la Tarjeta de Crédito de USD 32 por cada visita. 
• El pre cargo puede permanecer hasta por 4 días útiles. Si ingresa con más de 1 invitado (2 o más), se realizará el cargo 

directamente a su tarjeta de crédito por cada invitado adicional.
• Podrá revisar los salones que pertenecen al programa en la web de Mastercard Airport Experiences.
• Recuerde ingresar a su App BBVA y en la sección de configuración de tarjetas activar las opciones de compras por 

internet y en el exterior. Ya que será necesario para poder hacer la validación de la tarjeta generándose un pre cargo.

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 (máximo 60 días posterior al ingreso). Esta fecha no necesariamente
coincide con el mes de visita a la sala VIP.

• 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.

• Válido tanto para el titular como los adicionales, siempre y cuando hayan cumplido las 
condiciones de exoneración.

• Debe presentar su Tarjeta de Crédito Mastercard Black y el Boarding Pass con un vuelo 
confirmado para ese día.

• Solo para consumo de comidas o bebidas, no es transferible, intercambiable por efectivo o como 
parte de la propina, ni reembolsable si el consumo es menor.

https://airport.mastercard.com/es
https://airport.mastercard.com/es

