
 

 

 
Acceso Global  
 

Descripción de la Oferta: 
 
Reclamación Larga:  
 
Te mereces opciones. Con American Express Global Lounge CollectionSM, le ofrecemos mucho, 
incluido el acceso a más de 1200 salas de espera, en más de 500 aeropuertos de todo el mundo. Ya 
sea que esté buscando un lugar para descansar y recargar energías o un lugar para ponerse al día 
con el trabajo, disfrute de nuestra creciente red de salones en 140 países y contando. 
 
 
Reclamación Corta: 
• Acceso excepcional a las salas VIP del aeropuerto. 
  
• Mas salas de aeropuertos, más terminales, más ciudades.  
  
• Más de 1200 salas. Más de 500 aeropuertos en 140 países y contando. 
 
• Cuando los viajes llaman, respondemos. American Express Global Lounge CollectionSM desbloquea 
el acceso a más de 1200 salas de espera de aeropuertos en 140 países y contando. 
  
Proceso de Inscripción :  
 
NO REQUERIDO 

Proceso de Inscripción :  
 

Salas The Centurion® Lounge :  Presente una tarjeta 

Platinum válida, una identif icación emitida por el  gobierno 

y la tarjeta de embarque del mismo día.  

 

Delta Sky Club®:  Presente una tarjeta Plat inum válida,  una 

identif icación emitida por el gobierno y la tarjeta de 

embarque del mismo día de un vuelo de Delta.  

 

Pase Pr ior itar io :  Consulte acuerdos de socios bancarios .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Términos y Condiciones:  
 

• Los términos y condiciones deben incluirse en el mercadeo  

• Cualquier modificación o adición a los términos y condiciones deben ser aprobados 
 

 
The Centurion® Lounge 
 
Los miembros de la tarjeta Platinum tienen acceso gratuito ilimitado a todas las ubicaciones de The 
Centurion Lounge. Los titulares de tarjetas pueden traer hasta dos (2) acompañantes a The 
Centurion Lounge. Las políticas de acceso de invitados pueden variar internacionalmente según la 
ubicación y están sujetas a cambios. Para acceder a The Centurion Lounge, el titular de la tarjeta 
debe presentar al agente de The Centurion Lounge lo siguiente en cada visita: su tarjeta válida, una 
tarjeta de embarque que muestre una reserva confirmada para viajar el mismo día en cualquier 
aerolínea y una identificación emitida por el gobierno. No presentar esta documentación puede 
resultar en la denegación del acceso. Los titulares de tarjetas no serán compensados por cambios 
en ubicaciones, tarifas o políticas. Un Tarjetahabiente debe tener al menos 18 años de edad para 
ingresar sin un padre o tutor legal. En el caso de ubicaciones con barra de autoservicio, el titular de 
la tarjeta debe tener la edad legal para beber en la jurisdicción de la ubicación para ingresar sin un 
padre o tutor legal. Debe ser mayor de edad para consumir bebidas alcohólicas. Por favor beber 
responsablemente. American Express se reserva el derecho de sacar a cualquier persona del Salón 
por comportamiento inapropiado o por no cumplir con las reglas, incluidas, entre otras, conductas 
disruptivas, abusivas o violentas. No está permitido solicitar a otros titulares de tarjetas que accedan 
a nuestro salón. El acceso está sujeto a disponibilidad de espacio. Los horarios pueden variar según 
la ubicación y están sujetos a cambios. Las comodidades varían entre las ubicaciones de The 
Centurion Lounge y están sujetas a cambios. Los servicios y comodidades en el Salón son gratuitos; 
sin embargo, usted es responsable de cualquier compra y / o cargos de servicio que autorice a 
nuestros Profesionales de Servicios para Miembros a realizar en su nombre. Algunas tarjetas 
American Express no son elegibles para todos los servicios proporcionados por el servicio de 
atención al miembro. American Express no será responsable por ningún artículo perdido o robado o 
daños sufridos por el comprador o visitante dentro de The Centurion Lounge. Si, a nuestro exclusivo 
criterio, determinamos que ha cometido abuso, mal uso o juegos en relación con el acceso a la sala 
de estar de alguna manera o que tiene la intención de hacerlo, podemos eliminar el acceso a la sala 
de Centurion de la cuenta. El uso de The Centurion Lounge está sujeto a todas las reglas y 
condiciones establecidas por American Express. American Express se reserva el derecho de revisar 
las reglas en cualquier momento sin previo aviso. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Delta SkyClub 
 
El miembro de la tarjeta Platinum debe presentar su tarjeta American Express válida, una 
identificación emitida por el gobierno y el boleto de avión correspondiente del mismo día al 
embajador del club. No se permite el acceso a las salas VIP asociadas a Delta Sky Club. Las 
personas deben tener al menos 18 años para acceder a Delta Sky Club y 21 años para acceder a 
ubicaciones con un bar de autoservicio, a menos que estén acompañadas por un adulto responsable 
y supervisor que tenga acceso al salón. Los tarjetahabientes deben cumplir con todas las reglas de 
la casa de los clubes participantes. Los clubes y ubicaciones de los aeropuertos participantes están 
sujetos a cambios sin previo aviso. Las tarifas y el acceso de invitados adicionales están sujetos a 
los términos y condiciones de los clubes aeroportuarios participantes. Para conocer la política de 
precios y acceso más actualizada a Delta Sky Club, visite Delta.com/skyclub. Todas las reglas de 
Delta Sky Club se aplican a la membresía y el uso de Delta Sky Club. Para revisar las reglas, visite 
Delta.com/skyclub. 
 
  
 

  


