
EN CADA VIAJE, UN EXCLUSIVO ESPACIO DE BIENVENIDA
SIEMPRE LE ESTARÁ ESPERANDO

DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA VIP
QUE HARÁ MÁS CONFORTABLE SU ESPERA

Por ser titular de su Tarjeta Banca March Alturis, desde hoy podrá acceder, junto a sus 

acompañantes y sin coste adicional, a las salas VIP LoungeKey en cientos de aeropuertos.

Se trata de espacios exclusivos en los que disfrutar de sus momentos de espera

cómodamente gracias a los servicios que le ofrecen. 

Todo para hacer que su experiencia de viaje sea la mejor.

Desde un servicio de catering que le ofrece sándwiches
salados y snacks dulces a una selecta carta de bebidas frías 
y calientes, que incluye vinos y licores. Usted podrá elegir 
lo que le apetezca en cada momento.

Y por supuesto, dispondrá de un servicio de prensa,
televisión y wi� libre para navegar con su portátil, tablet
o smartphone.

En función de los servicios de cada aeropuerto, también
podrá disfrutar de un servicio de wellness, peluquería, 
restaurante y servicio de fotocopias. Por otra parte, 
tendrá acceso a aseos, duchas, salas de reuniones 
o de trabajo, espacios a los que podrá acceder con su 
mascota.

Por último, contará con la ayuda de un innovador servicio 
de información personalizada sobre su vuelo.

POR ÚLTIMO, CONSULTE EL DETALLE DE LA
SALA VIP DEL AEROPUERTO QUE DESEE VISITAR

Recuerde que cada sala tiene su propio horario y sus
condiciones, y que pueden aplicarse restricciones, como
las limitaciones de espacio o de personas.

No existe ningún límite de acceso en el número de invitados
del titular de la Tarjeta Banca March Alturis, siempre que
el aforo no esté completo, pero cada sala puede aplicar 
restricciones al número de acompañantes sin coste.

No olvide que los niños siempre deben estar acompañados 
por un adulto.

Para más información sobre los servicios aquí descritos 
y las salas disponibles puede visitar: 
www.loungekey.com/bancamarchalturis

ACCEDA A UNA SALA VIP ALLÁ DONDE ESTÉ

Dispondrá de más de 1200 salas VIP en aeropuertos 
de todo el mundo.

Sin necesidad de reservas previas ni tarjetas de socio 
adicionales. Solo tiene que dirigirse a la más próxima, 
antes de embarcar o al aterrizar, y mostrar su Tarjeta 
Banca March Alturis.


