
 

   
 

 

 

Términos y Condiciones Acceso a Salas de Espera  
The Centurion Lounge by American Express® 
 
Ingresa a las salas de espera de American Express en los aeropuertos de la república mexicana, 
sin ningún costo con tu esposo(a) e hijo(s), en este último caso cualquiera que sea el número o 
hasta con un máximo de 1 (un) invitado; presentando La Tarjeta, así como la(s) 
identificación(es) oficial(es) vigente(s) y pase(s) de abordar o confirmación de vuelo del mismo 
día, tanto del Titular de La Tarjeta, como de sus acompañantes. El ingreso a las Salas a partir de 
un acompañante adicional generará un cargo en La Tarjeta por el equivalente en Moneda 
Nacional de $50 USD por persona y por visita. Consulta directamente en las Salas los servicios 
disponibles para el acompañante adicional, incluyendo aquellos por los que se tenga que pagar 
algún costo extra. El acceso a la sala está sujeto a disponibilidad de espacio. Consulta 
directamente en la recepción de The Centurion Lounge. Los servicios de Spa y salón de belleza 
son proporcionados por terceros ajenos a American Express. Todos los servicios de masaje se 
prestan bajo responsabilidad del Cliente que los recibe. Si se presenta alguno de los 
padecimientos o afecciones descritos en el folleto o informados por el terapeuta, se 
recomienda consultar con el médico antes de recibir el masaje. Las bebidas alcohólicas, el 
menú gourmet e infantil, así como los servicios del Spa y salón de belleza deberán liquidarse 
con La Tarjeta.  

 
Consulta la ubicación de las salas y horarios disponibles, así como las fechas de embargo 
aplicables en www.americanexpress.com.mx/centurionlounge 
 
 
 

Términos y Condiciones Membresía Priority Pass™ 
  
La membresía Priority Pass™ será sin costo adicional, válida únicamente para el Titular, 
siempre y cuando La Tarjeta esté vigente y al corriente en sus pagos. El beneficio consistente 
en los 4 accesos individuales sin costo a las Salas VIP de los aeropuertos participantes en el 
programa Priority Pass™, incluye tanto las visitas que el Tarjetahabiente Titular realice, así 
como las de sus acompañantes. Los accesos se renuevan cada año en la fecha de aniversario 
de la membresía Priority Pass™ y no son acumulables. Una vez agotado el beneficio 
consistente en los accesos sin costo, se generará un cargo equivalente en moneda nacional a 
$27.00 USD (cantidad que incluye cualquier impuesto aplicable) por persona, por visita, que 
serán cargados a La Tarjeta por Priority Pass™, después que la visita sea debidamente 
registrada y reportada por los operadores de la Sala VIP. Consulta la lista completa de las Salas 
VIP participantes, facilidades, servicios disponibles, cargos, así como las Condiciones de acceso 
y uso de cada Sala y mayores detalles en www.prioritypass.com/es 
 
 

http://www.americanexpress.com.mx/centurionlounge
http://www.prioritypass.com/es

