
 

Tarjeta de Viajes Adventure 

Travel Card 
 
 
 
 

Solicita tu banda 

ContactLess 
Gratis 

 
 
 
 
 

. 

Recompensa por Preferirnos 

 
• 15 mil millas de bienvenida en agradecimiento por tu preferencia. 

Consumos mínimos de $3,000 dentro de los 3 primeros meses. 

• Hospedaje de mascotas. 2 noches gratis. 
Válido para 1 mascota. Para hacer efectivo este reembolso el cliente debe llamar al 282-2525. 

• Exceso de Equipaje 1 vez por Año.  
Contra reembolso con factura, Cashback hasta $80. Para hacer efectivo este reembolso el cliente debe llamar al 282-2525. 

• Centro de Atención para Clientes Travel, 282-2525. Cotiza y reserva tiquetes aéreos, hospedajes en hoteles, planes 
vacacionales, renta de autos, etc. 
 

 

¿Sabías que al acumular millas en tu Tarjeta de crédito puedes usarlas de varias maneras? 

 
Al comprar con tu Tarjeta de Crédito Banesco Travel en Panamá y el extranjero acumularás Millas Aceleradas 

• 4 millas por consumos en aerolíneas, hoteles y car rentals. 
• 3 millas por consumos en el exterior. 
• 2 millas en bares, Uber, restaurantes, gasolineras, telefonías, Spotify y Netflix. 
• 1 milla en el resto de los consumos. 
• 500 millas por tarjeta adicional. 
• 1 milla por cada dólar por el servicio En un 2x3 Pago Express. 

 

Puedes redimir tus millas acumuladas, de varias maneras 

 
• En compras, a través de la línea del Centro de Atención Travel, para: 

a) tiquetes aéreos 
b) hoteles 
c) planes vacacionales 
d) renta de autos, etc. 

• Por efectivo, abonando a tu tarjeta de crédito. 
• Transfiriendo las Millas a su cuenta de Viajero frecuente. 
• Canjeando en más de 600 comercios afiliados al banco.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Tarjeta de Viajes Family 
Travel Card 

 
 
 
 

Solicita tu banda 

                                                                     ContactLess 
           Gratis 

  
 
 
 

Recompensa por Preferirnos 

 
• 15 mil millas de bienvenida para Tarjetas Platinum y 25 mil millas para Tarjetas Black, en agradecimiento por tu 

preferencia.  
Consumos mínimos de $3,000 para las tarjetas Platinum y $5,000 para las tarjetas Black, dentro de los 3 primeros meses. 

Hospedaje de mascotas. 2 noches gratis. 
Válido para 1 mascota. Para hacer efectivo este reembolso el cliente debe llamar al 282-2525. 

• Exceso de equipaje una vez por año. 
Contra reembolso con factura, Cashback hasta $80. Para hacer efectivo este reembolso el cliente debe llamar al 282-2525. 

• Master Assist Plus y Master Global Service. 
• Boingo ilimitado para tarjetas Black. 
• Centro de Atención para Clientes Travel, 282-2525. Cotiza y reserva tiquetes aéreos, hospedajes en hoteles, planes 

vacacionales, renta de autos, etc. 
 

¿Sabías que puedes acumular tus Millas en tu Tarjeta de crédito y utilizarlo de varias maneras? 

 
Al comprar con tu Tarjeta de Crédito Banesco Travel en Panamá y el extranjero acumularás Millas Aceleradas 

• 4 millas por consumos en aerolíneas, hoteles y car rentals. 
• 3 millas por consumos en el exterior. 
• 2 millas en restaurantes, supermercados, gasolineras, servicios públicos, colegios y universidades. 
• 1 milla en el resto de los consumos. 
• 500 millas por tarjeta adicional. 
• 1 milla por cada dólar por el Servicio En un 2x3 Express. 

 

Puedes redimir tus millas acumuladas, de varias maneras 

 
• En compras a través de la línea del Centro de Atención Travel 

a) tiquetes aéreos 
b) hoteles 
c) planes vacacionales 
d) renta de autos, etc. 

• Por efectivo abonando a tu tarjeta de crédito. 
• Transfiriendo las Millas a su cuenta de Viajero frecuente. 
• Canjeando en más de 600 comercios afiliados al banco. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 Tarjeta de Viajes Prime 
Travel Card 

                                                              
 

Solicita tu banda 

       ContactLess 
            Gratis 

 
 
 
 
Recompensa por Preferirnos 

 
• 15 mil millas de bienvenida para Tarjetas Platinum y 25 mil millas para Tarjetas Black, en agradecimiento por tu 

preferencia. 
Consumo mínimo de $3,000 para las tarjetas Platinum y $5,000 para las tarjetas Black, dentro de los 3 primeros meses. 

• Hospedaje de mascotas. 2 noches gratis. 
Válido para 1 mascota. Para hacer efectivo este reembolso el cliente debe llamar al 282-2525. 

• Exceso de equipaje una vez por año. 
Contra reembolso con factura, Cashback hasta $80. Para hacer efectivo este reembolso el cliente debe llamar al 282-2525. 

• Master Assist Plus y Master Global Service. 
• Boingo ilimitado para tarjetas Black. 
• Centro de Atención para clientes Travel 282-2525. Cotizas y reservas tiquetes aéreos, hospedajes en hoteles, planes 

vacacionales, renta de autos, entre otros. 
 

¿Sabías que al acumular millas en tu tarjeta de crédito puedes utilizarlas de varias maneras? 

 
Al comprar con tu Tarjeta de Crédito Banesco Travel en Panamá y el extranjero, acumulas Millas Aceleradas. 

• 4 millas por consumos en aerolíneas, hoteles y car rentals. 
• 3 millas por consumos en el exterior. 
• 2 millas en restaurantes, supermercados, servicios médicos y farmacias. 
• 1 milla en el resto de los consumos. 
• 500 millas por tarjeta adicional. 
• 1 milla por cada dólar por el servicio En un 2x3 Pago Express. 
•  

Puedes redimir tus millas acumuladas, de varias maneras. 

 
• En compras, a través de la línea del Centro de Atención Travel, para: 

a) tiquetes aéreos 
b) hoteles 
c) planes vacacionales 
d) renta de autos, etc. 

• Por efectivo, abonando a tu tarjeta de crédito. 
• Transfiriendo las Millas a su cuenta de Viajero frecuente. 
• Canjeando en más de 600 comercios afiliados al banco. 

 
 
 



 Tarjeta de Viajes Business 

Travel Card 
  
 
 
                                         Solicita tu banda 

                                                                            ContactLess 
       Gratis 

  
 
 
 

Recompensa por Preferirnos 

 
• 25 mil millas para Tarjetas Black en agradecimiento por su preferencia. 

           Las millas se darán por consumo mínimo de $5,000    dentro de los 3 primeros meses. 

• Exceso de equipaje una vez por año. 
Contra reembolso con factura, Cashback hasta $80. Para hacer efectivo este reembolso el cliente debe llamar al 282-2525. 

• Concierge. 
• Boingo ilimitado. 
• Master Assist Plus y Master Global Service. 
• Centro de atención para Clientes Travel 282-2525. Cotiza y reserva tiquetes aéreos, hospedajes en hoteles, planes 

vacacionales, renta de autos, entre otros. 
 

¿Sabía que las millas que acumule en su tarjeta de crédito puede usarla de varias maneras? 

 
Al comprar con su tarjeta de crédito Banesco Travel en Panamá y el extranjero acumulará Millas Aceleradas 

• 4 millas por consumos en aerolíneas, hoteles y car rentals. 
• 3 millas por consumos en el exterior. 
• 2 millas en restaurantes, gasolineras y Uber. 
• 1 milla en el resto de los consumos. 
• 500 millas por tarjeta adicional. 
• 1 milla por cada dólar por el Servicio En un 2x3 Express. 

 

Puedes redimir tus millas acumuladas, de varias maneras. 

 
• En compras, a través de la línea del Centro de Atención Travel, para: 

a) tiquetes aéreos 
b) hoteles 
c) planes vacacionales 
d) renta de autos, etc. 

• Por efectivo, abonando a tu tarjeta de crédito. 
• Transfiriendo las Millas a su cuenta de Viajero frecuente. 
• Canjeando en más de 600 comercios afiliados al banco. 

 


