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MastercardAirportExperiences provided by LoungeKey incluye una membresía de acceso a 
salas VIP, experiencias de ofertas seleccionadas en restaurantes, spas y tiendas en más de 
440 aeropuertos – todas adaptadas para satisfacer las necesidades de los viajeros. 

Mastercard Airport Experiences provided by LoungeKey es ofrecido a todos los tarjetahabientes 
MastercardBlack™. Los tarjetahabientes pueden utilizar:el sitio web de Mastercard Airport 
Experiences provided by LoungeKey o la aplicación móvil para disfrutar de una variedad de 
beneficios sin complicaciones, como:

Más de 850 Salas VIP, en más de 120 países y más de 440 aeropuertos alrededor del 
mundo, sin importar la aerolínea, la membresía de viajero frecuente o la clase del tiquete.

Membresía para los viajeros internacionales que incluye acceso a ciertas Salas VIP 
dentro de la red exclusiva de Mastercard en aeropuertos.

Ofertas seleccionadas en restaurantes, tiendas y spas dentro del aeropuerto.



¿Cómo funciona?

Antes de viajar, los tarjetahabientes Mastercard Black pueden ingresar al sitio web 
airport.mastercard.com para ver los salones participantes. Además, los tarjetahabientes 
pueden ver una lista de los salones participantes y experiencias al descargar y registrar 
una cuenta en la aplicación móvil iOS o Android llamada “Mastercard Airport Experiences” 
en donde podrán revisar las ofertas disponibles en las Salas VIP.

Para ingresar a las Salas VIP Internacionales, el tarjetahabiente deberá presentar su tarjeta 
Mastercard Black y mencionar el programa “LoungeKey” en la sala VIP participante. Se 
aplicará un cargo a la tarjeta de crédito del titular por el ingreso del mismo y de sus invitados, 
esta tarifa es de $27 por persona. La autorización de ingreso de invitados es a discreción 
de cada sala VIP.

Una vez en la sala VIP, los tarjetahabientes disfrutarán refrigerios, periódicos y televisión 
sin costo (donde esté disponible). Adicionalmente, tendrán acceso a instalaciones de 
oficina como teléfono, fax, espacio para conferencias y servicio de Internet (donde esté
disponible).

Para ingreso a la sala VIP de Ecuador (Quito, Guayaquil, Cuenca) el tarjetahabiente deberá presentar su tarjeta Mastercard Black
para acceder sin costo; si desea ingresar con invitados, se cargará un costo por cada invitado.



¿Cómo acceder
a las ofertas y promociones?

El tarjetahabiente Mastercard Black deberá ingresar a la aplicación de Mastercard Airport 
Experiences provided by LoungeKey desde su teléfono celular para generar los códigos 
de oferta (QR) y aprovechar los beneficios en restaurantes, almacenes y spas en el 
aeropuerto (donde aplique).

Para tener acceso a las ofertas, los tarjetahabientes deben presentar su Código QR 
generado en la aplicación móvil de Mastercard Airport Experiences provided by 
LoungeKey.

También, los tarjetahabientes pueden consultar cualquier costo asociado a la oferta ingresando 
al sitio web airport.mastercard.com o por medio de la aplicación de Mastercard Airport 
Experiences provided by Loungekey.

Si tiene alguna pregunta de su beneficio, llamar a los Estados Unidos +1 214 617 9011 de 07:00 – 20:00 pm lunes a viernes hora 
central (Español o Portugués), 24 horas / 7 días (Inglés) o Brazil +55 114 349 6157 de 07:00 – 20:00 pm Lunes a Viernes hora 
central (Español o Portugués), 24 horas / 7 días (Inglés).
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¿Cómo funciona?
Búsqueda de salas vip
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En la Sala VIP no pueden leer código de acceso a la Sala 
VIP, - ¿por qué?

Primero, el brillo de la pantalla del dispositivo puede no ser suficiente. Utilice la configuración de 
su teléfono para aumentar el brillo de la pantalla, y escanee nuevamente su código de acceso a 
la Sala VIP. Si el lector de la Sala VIP todavía no puede leer el código de acceso, el personal ingresará 
el número de acceso de forma manual. Segundo, entregue su tarjeta Mastercard elegible al personal 
de la Sala VIP para que la deslice por el lector de tarjetas. Si el personal de la Sala VlP no puede 
confirmar su elegibilidad, controle nuevamente que la tarjeta no esté vencida, dentro de la sección 
Perfil en el sitio web o la aplicación. Si está vencida, brinde la información actualizada solicitada 
en la aplicación. Finalmente, si todavía tiene problemas, contáctese con el equipo de Servicio al 
cliente haciendo clic en la sección Ayuda del sitio web o la aplicación.

Mi código de acceso digital a la Sala VIP caducó, ¿qué 
debo hacer?
Debe actualizar la información de la tarjeta de pago Mastercard en el archivo. Cuando visualice 
un código de acceso digital a la Sala VIP vencido, actualícelo simplemente brindando su infor-
mación de tarjeta de pago Mastercard y haciendo clic en el botón Actualizar tarjeta. Tenga en 
cuenta que deberá estar en línea para realizar esta actualización.

Me robaron mi tarjeta de pago Mastercard y estoy esperando 
el reemplazo, ¿puedo igualmente ingresar a las Salas VIP?
Desafortunadamente, el acceso a la Sala VlP requiere una tarjeta de pago válida Mastercard o un 
código de acceso a la Sala VIP enlazado a una tarjeta de pago válida Mastercard. Cuando reciba 
su tarjeta nueva, deberá actualizar la información de la tarjeta de pago Mastercard nueva en el 
sitio web o la aplicación.


