Quieres

volar gratis
este año
Ahora puedesconestastarjetas
JASSIELVALDELAMAR

al aeropuerto entre otras

jvaideiamarg e finanaero ccm mx

Cuando elegimos un plástico
que nos premia con boletos de
avión muchas veces soñamos
con un viaje internacional sin
embargo siendo prácticos es
muy probable que la mayoría de

Si tu propósito de año nuevo fue
viajar al caribe mexicano o a cual
quier otro destino nacional hay
tarjetas de crédito que pueden
hacer que lo cumplas fácilmente
sin tener que endeudarte gracias
al convenio que tienen los bancos
con las aerolíneas de bajo costo
Una de estas tarjetas es laVolaris
Invex que te da como regalo de

nosotros realicemos al menos un

viaje nacional al año Un plástico
coemitido con una aerolínea de

En cambio una persona con una
tarjeta Santander Aeroméxico ten
dría que gastar 532 mil pesos para
alcanzar los puntos necesarios

para comprar el boleto redondo
al mismo destino en la aerolínea
Aeroméxico

Las aerolíneas de bajo costo se
han convertido en aliados muy
atractivos para los bancos gracias
al número de usuarios que hacen

bajo costo puede ayudarnos a ob
tener un boleto gratis mucho más uso de ellas
En 2017 se trasladaron cerca de
bienvenida mil 300 pesos en un rápido e inclusive hacerte volar
más
veces
al
año
dijo
Joel
Cortés
45
millones 230 mil personas en
monedero electrónico y te reem
vuelos nacionales de los cuales
CEO
de
Kardmatch
plataforma
bolsa el 1 5 por ciento del total de
digital especializada en tarjetas a 12 millones 433 mil los trans
tus compras
de crédito
portó Volaris a 9 millones 604
La versión 2 0 de la tarjeta
De acuerdo con un análisis de mil Interjet y a 7 millones 652 mil
Volaris Invex te da un bono de
bienvenida de 2 mil 150 pesos y Kardmatch los usuarios de tarjetas VivaAerobus según datos de la
de crédito coemitidas con aerolí

acumulas dos por ciento del total
neas de bajo costo pueden obtener
de tus compras
Otra opción es la que da el banco gratis hasta cinco veces más rápi
Scotiabank con su tarjeta Viva la do un vuelo nacional redondo en
cual te da un VivaPunto por cada comparación con las emitidas con
10 pesos gastados 10 VivaPuntos compañías aéreas de costo normal
Por ejemplo un vuelo redondo
equivalen a un peso para utilizar a Cancún saliendo el 7 de mayo
los en viajes de VivaAerobus
y regresando el 14 de mayo con
Estas tarjetas además de rega siderado como temporada baja
larte bonos de bienvenida te ofre costaría 2 mil 154 pesos en Volaris
cen descuentos y promociones en El cliente de una tarjeta Volaris
vuelos como meses sin intereses
Invex 2 0 tendría que gastar 107
documentación gratis de maletas mil 700 pesos para comprar ese
accesos a salas VIP en aeropuertos vuelo con sus puntos
filas preferenciales transportación
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Cámara Nacional de Aerotrans

portes lo que significa que estas
tres aerolíneas de bajo costo tienen
una participación en el mercado de
65 7 por ciento

65 7
POR CIENTO
Del mercado

de transporte
aéreo lo tienen
las líneas de

bajo costo
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