
Guía definitiva para acceder a las 
salas lounge de los aeropuertos
Descubre cómo acceder gratis a estas salas alrededor del mundo



¿Qué son las salas lounge dentro de los aeropuertos? 

Para aquellos que aún no las conocen, las salas lounge son como un santuario dentro de los 
aeropuertos donde te ofrecen infinidad de cosas gratis, como comida, bebidas, wifi, masajes, 
regaderas, sillones lo suficientemente cómodos para una pestañita, incluso computadoras e 
impresoras ¡y mucho más! Si bajaste esta guía, probablemente ya estas familiarizado con estas 
salas, y quieres saber cómo lograr entrar y hacer de tu espera en el aeropuerto un momento 
placentero.  

Siendo honesto contigo mismo, probablemente ya has sufrido un poco de envidia por no poder 
entrar a estos espacios llenos de comodidad. Eso es lo que se siente cuando ves a otros 
pasajeros entrar a una sala lounge mientras tu estas en la zona de comida rápida o en algún 
restaurante pagando demasiado por una comida que no vale la pena o bien esperando tu turno 
para poder usar el único contacto de luz que hay en la zona de abordaje. 

¿Y quiénes somos nosotros? 
Antes de seguir con esta guía, nos presentamos, somos Mariana y Gustavo, un matrimonio ex-
godinez que renunció a su trabajo a inicios del 2019 con el objetivo de viajar durante un año, 
puedes seguir nuestro día a día en nuestra cuenta de Instagram. 

El buscar siempre los vuelos más baratos fue lo que nos llevó a descubrir cómo entrar a las salas 
lounge, normalmente el vuelo más barato implica escalas muy largas en los aeropuertos, fue en 
esas escalas donde nos entró la curiosidad por descubrir los beneficios de entrar a estos 
espacios. 

Nos han tocado salas en las que ofrecen masajes, gelish para las uñas, cortes de pelo, y hasta 
catas de vino, y la mejor parte es que todo es gratis, ¿han visto los carritos que llevan a los 
pasajeros a sus puertas de abordaje? también es parte del servicio que ofrecen, te piden los 
detalles de tu vuelo para tenerte listo un carrito a la hora de tu abordaje. 

Una realidad es que no todas estas salas son iguales, no en todas te puedes dar los mismos 
lujos, pero prácticamente en todas vas a encontrar comida, bebida y wifi gratis, lo cual 
sinceramente no está nada mal. Te garantizamos que teniendo esto vas a disfrutar mucho más 
tus horas en el aeropuerto que toda la demás gente que no ha descubierto estas salas llenas de 
comodidad. 
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https://www.instagram.com/degodinezaviajeros/


 

¿Cómo se logra entrar a las salas lounge? 
¡La pregunta del millón! En realidad, no .... de hecho, puedes conseguir un acceso por 
mucho menos que eso. En la siguiente sección hablaremos, de una manera general, sobre 
4 formas “normales” para lograrlo y que te familiarices un poco con el proceso, más 
adelante te explicamos cómo le hacemos nosotros para no pagar los accesos. 

1. Volar en primera clase o clase ejecutiva 
Si compras un vuelo internacional en primera clase o clase ejecutiva, en la mayoría de los 
casos, te dan acceso a estas salas ubicadas tanto en el aeropuerto desde el que sale tu 
vuelo como en los aeropuertos en los que hagas escalas. 

2. Comprar una membresía que te permita entrar a una cadena de salas lounge 
Priority Pass es una membresía que te permite acceder a diferentes salas de aeropuertos 
de todo el mundo. Cada vez que estés en un aeropuerto con un lounge que sea parte de 
la cadena de Priority Pass podrás pasar. Existen diferentes planes de suscripción que van 
desde los $99 a $429 dólares americanos por año. 

3.Programa de viajero frecuente 
Esto va de la mano con acumular millas volando con las aerolíneas que son parte de la 
misma alianza, por ejemplo, Skyteam que está conformada entre muchas otras por 
Aeromexico, Delta, KLM y AirFrance, entre más millas juntes volando por cualquiera de 
estas aerolíneas, mejor estatus tienes, dicho estatus es el que te da acceso a las diferentes 
salas lounge que existen. 

4.One time Access pass 
La mayoría e las salas ofrecen pases que te permiten entrar una sola vez por un tiempo 
determinado, normalmente son 3 horas. 
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https://www.prioritypass.com/


¿Cómo logramos nosotros pasar sin pagar nada extra? 
¡Usando Priority Pass a través de nuestra tarjeta de crédito! 

Anteriormente les dijimos que una membresía de Priority Pass tiene un costo anual de 
entre $99 y $429 dólares al año, lo que no les dijimos es que existen tarjetas de crédito 
que te dan una membresía Priority Pass gratis como parte de sus beneficios. 

Nosotros usamos nuestro Priority Pass para acceder al 75% de las salas lounge que 
visitamos. Esta membresía te da acceso a más de 1,200 salas alrededor del mundo. 
Puedes consultar todas las salas disponibles en su sitio. Sin embargo, comprar su 
membresía no es nada barato, actualmente cuentan con 3 suscripciones diferentes: 

1. Standard: anualidad de $99 dólares                                                                                         
No te da acceso gratis a las salas, tienes que pagar $32 dólares por visita, persona extra 
paga también $32 dólares. 

2. Standard plus: anualidad de $299 dólares.                                                                           
Este nivel te da 10 visitas gratis, las siguientes tienen un costo de $32 dólares, persona 
extra paga $32 dólares desde la visita 1. 

3. Prestige: anualidad de $429 dólares.                                                                                  
Entradas ilimitadas gratis, persona extra $32 dólares. 

Como puedes ver, si quieres visitas gratis e ilimitadas tendrías que pagar una anualidad de 
más de $8,000 MXN, tampoco existe ninguna membresía que incluya el acceso gratis de 
tus acompañantes. ¿Qué si te decimos que es posible tener accesos gratis a estas salas 
con opción a que tu acompañante tampoco pague? Sí, esto es posible si cuentas con la 
tarjeta de crédito adecuada para viajar. 

Nosotros utilizamos y te recomendamos la tarjeta Platinum de American Express, la cual te 
otorga una membresía gratis de Priority Pass con la que el titular de la tarjeta tiene accesos 
gratis a las salas lounge y si va con acompañante esa persona también puede utilizar 
dichos accesos. 
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https://www.prioritypass.com/es/airport-lounges


Otro punto a favor es que no sólo te dan una membresía gratis de Priority Pass sino que 
también tendrás acceso a nuestras salas favoritas The Centurion Lounge, son fenomenales 
y existen sólo 9 en todo el mundo: San Francisco (SFO), Seattle (SEA), Miami (MIA), 
Philadelphia (PHL), New York (LGA), Las Vegas (LAS), Houston (IAH), Dallas (DFW) y Hong 
Kong (HKG) 

Adicional del acceso a las salas lounge, tiene los siguientes beneficios ideales para 
viajeros: 

• Todo lo que pagues en moneda extranjera se difiere en automático a 6 meses sin 
intereses (sin duda, uno de nuestros favoritos). 

• 10% de descuento adicional en hospedaje, renta de autos, tours, seguros de viajes a 
través de Pricetravel. 

• Protección contra pérdida y demora de equipaje. 
• Seguro automático contra accidentes en viajes. 
• Seguro contra robo y daños materiales de autos rentados. 

Por supuesto, como todas las tarjetas de crédito, hay que pagar una anualidad, pero 
definitivamente consideramos que los beneficios que nos da justifican el precio, además 
el cargo de la anualidad te lo difieren en tres meses y si corres con suerte el primer año no 
pagas nada. 
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¿Quieres aplicar para una tarjeta 
American Express? 

La manera más fácil de hacerlo es el línea a través de su sitio web

Clic aquí para aplicar

http://www.americanexpress.com.mx/amigos/marialnegq?CPID=999999547
http://www.americanexpress.com.mx/amigos/marialnegq?CPID=999999547
https://promociones.pricetravel.com.mx/platinum-credit-card
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