
Puntos Tarjetas Travel 

Actualizado el 31 de octubre de 2022 

 

Adventure Travel (Jóvenes) 
Tu tarjeta Travel acumula millas: 

● 4 millas por consumos en aerolíneas, hoteles y renta de autos 

● 3 millas por cada dólar de compra en consumos en el exterior 

● 2 millas en bares, Uber, restaurantes, gasolineras, telefonías, Spotify y Netflix 

● 1 milla en el resto de los consumos al comprar con su tarjeta de crédito Banesco en Panamá 

● Acumula 500 Millas por tarjeta adicional 

● Acumula 1 Milla por cada dólar en compras de saldo (máximo de acumulación 20,000) 

● Acumula 1 Milla por cada dólar por el Servicio En un 2x3 Express 

Las millas acumuladas las podrán utilizar de la siguiente manera: 

● En Compras de tiquetes aéreos, hoteles, planes vacacionales, renta de autos, entre otros 

● Por efectivo abonando a su tarjeta de crédito 

● A su viajero frecuente de ConnectMiles o LifeMiles 

● Canjeando en más de 600 comercios afiliados al banco 

 

Family Travel Card (Familias) 
Tu tarjeta Travel acumula millas: 

● 4 millas por consumos en aerolíneas, hoteles y renta de autos 

● 3 millas por cada dólar de compra en consumos en el exterior 

● 2 millas en restaurantes, supermercados, gasolineras, servicios públicos, colegios y    

universidades 

● 1 milla en el resto de los consumos al comprar con su tarjeta de crédito Banesco en Panamá 

● Acumula 500 millas por tarjeta adicional 

● Acumula 1 milla por cada dólar en compras de saldo (máximo de acumulación 20,000) 

● Acumula 1 milla por cada dólar por el servicio en un 2x3 Express 

Las millas acumuladas las podrán utilizar de la siguiente manera: 

● En compras de tiquetes aéreos, hoteles, planes vacacionales, renta de autos, entre otros 

● Por efectivo abonando a su tarjeta de crédito 

● A su viajero frecuente de ConnectMiles o LifeMiles 

● Canjeando en más de 600 comercios afiliados al banco 



Puntos Tarjetas Travel 

Actualizado el 31 de octubre de 2022 

 

Prime Travel Card 
Tu tarjeta Travel acumula millas: 

● 4 millas por consumos en aerolíneas, hoteles y renta de autos 

● 3 millas por cada dólar de compra en consumos en el exterior 

● 2 millas en supermercados, restaurantes, servicios médicos y farmacias 

● 1 milla en el resto de los consumos al comprar con tu tarjeta de crédito Banesco en Panamá 

● Acumula 500 millas por tarjeta adicional 

● Acumula 1 milla por cada dólar en compras de saldo (máximo de acumulación 20,000) 

● Acumula 1 milla por cada dólar por el servicio en un 2x3 Express 

Las millas acumuladas las podrán utilizar de la siguiente manera: 

● En compras de tiquetes aéreos, hoteles, planes vacacionales, renta de autos, entre otros 

● Por efectivo abonando a su tarjeta de crédito 

● A su viajero frecuente de ConnectMiles o LifeMiles 

● Canjeando en más de 600 comercios afiliados al banco 

 

Business Travel Card 
Tu tarjeta Travel acumula millas: 

● 4 millas por consumos en aerolíneas, hoteles y renta de autos 

● 3 millas por cada dólar de compra en consumos en el exterior 

● 2 millas en restaurantes, gasolineras y Uber 

● 1 milla en el resto de los consumos al comprar con su tarjeta de crédito Banesco en Panamá 

● Acumula 500 millas por tarjeta adicional 

● Acumula 1 milla por cada dólar en compras de saldo (máximo de acumulación 20,000) 

● Acumula 1 milla por cada dólar por el servicio en un 2x3 Express 

Las millas acumuladas las podrán utilizar de la siguiente manera: 

● En Compras de tiquetes aéreos, hoteles, planes vacacionales, renta de autos, entre otros. 

● Por efectivo abonando a su tarjeta de crédito. 

● A su viajero frecuente de ConnectMiles o LifeMiles. 

● Canjeando en más de 600 comercios afiliados al banco. 


