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Su Tarjeta Platinum le ofrece un abono para la agencia de viajes online.  

Le ofreceremos un abono de 250€ desde el momento de la aprobación y en cada renovación 

anual de su Tarjeta Platinum American Express, para usar en la Agencia de Viajes Online de 

American Express. Su abono estará disponible cuando inicie sesión en la página web de 

American Express Viajes, viajes.americanexpress.es, con su usuario y contraseña de los 

Servicios Online. 

Podrá usar el abono para vuelos, alquiler de coches y noches de hotel, que no requieran el 

pago en destino, para reservas por un valor igual o superior a 250€ (tasas incluidas) que se 

realicen con su Tarjeta Platinum American Express en la página web viajes.americanexpress.es.  

Podrá usar el abono para vuelos, alquiler de coches y noches de hotel, que no requieran el 

pago en destino, con un precio de 250€ o superior (tasas incluidas) que se realicen con su 

Tarjeta Platinum American Express en la página web viajes.americanexpress.es  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

• Solo podrán usar este abono los Titulares de la Tarjeta Platinum American Express que 

renueven su Tarjeta.  El abono se reflejará desde el momento de aprobación de la Tarjeta y se 

renovará anualmente. 

Sólo podrán disfrutar anualmente este abono los Titulares de la Tarjeta Platinum American 

Express que renueven su Tarjeta. 

• El abono únicamente será válido realiza la reserva de viaje a través de la página web 

viajes.americanexpress.es 

• Este beneficio le da derecho a un abono de 250€ posterior posterior a finalizar y pagar 

la reserva completamente en un plazo aproximado de 72 horas.  

El abono no es acumulable, ni transferible y deberá ser utilizado de una sola vez en su 

totalidad. Este abono solo puede aplicarse efectuando el pago con la Tarjeta Platinum 

American Express. 

• El abono no podrá usarse para reservas ya realizadas y dejará de ser efectivo en el 

momento en el que se confirme la reserva.  

• El abono no podrá ser reembolsado ni podrá usarse por segunda vez, incluso si el 

Titular de la Tarjeta Platinum decide cancelar o modificar la reserva con independencia de la 

política de cancelación de esta. Asimismo, no podrá reembolsarse ni cambiarse por dinero en 

efectivo, ni total ni parcialmente.  

 

VALIDEZ  

• A partir del 19 de mayo de 2020, el abono estará disponible cada año a partir del mes 

siguiente a la renovación de la Tarjeta Platinum American Express. Desde el 01 de agosto del 

2022 el abono se reflejará desde la aprobación de la Tarjeta Platinum American Express y se 

renovará anualmente..  
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•  El abono tendrá una validez de 12 meses, una vez pasado dicho periodo, el abono no 

será válido y no se realizará ninguna ampliación de validez. El Titular de debe comprobar la 

validez. 

 

USO  

• El abono es válido para billetes de avión, alquiler de coche y noches de hotel (tasas 

incluidas) realizadas por el Titular de la Tarjeta Platinum en una sola transacción, en 

viajes.americanexpress.es exceptuando reservas que requieran pago en destino.  

• El abono es válido únicamente para las reservas realizadas a través de la página web 

viajes.americanexpress.es y puede iniciar sesión con su usuario y contraseña de los Servicios 

Online. 

• La Cuenta del Titular de la Tarjeta Platinum debe estar en al corriente de pagos cuando 

se realice la compra de los servicios.  

• El abono no es acumulable con otras ofertas que pueda tener el Titular de la Tarjeta; si 

dispone de cualquier otro tipo de abono, deberá utilizarlo en una reserva diferente.  

Posteriormente , una vez realizado el pago completo de la reserva en su Tarjeta American 

Express Platinum, recibirá un abono de 250€ en su Estado de Cuentas en un plazo aproximado 

de 72 horas. 

 

RESTRICCIONES DE USO  

• Los servicios de viaje contratados están sujetos a las limitaciones y restricciones de las 

que el Titular de la Tarjeta deberá informarse y aceptar en los términos y condiciones antes de 

confirmar la compra, como restricciones en los cambios o las cancelaciones.  

 

GASTOS MÍNIMOS  

• El abono debe ser utilizado en una sola reserva (tasas incluidas) de billetes de avión, 

alquiler de coches y noches de hotel que no requieran el pago en destino con un valor igual o 

superior al del abono.     

• Solo se podrá usar un abono o un bono promocional por reserva.  

 

REFERENCIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE  

Las compras y reservas de servicios están sujetas a los términos y condiciones publicados en la 

página web viajes.americanexpress.es. Las reservas están sujetas a disponibilidad.  

 


