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ANTES Y DESPUÉS

de viajar



· Traslado desde la zona de facturación hasta 
el Salón Premium del Aeropuerto de Santo 
Domingo en un automóvil de alta gama.

· Catering cuidadosamente seleccionado en la 
sala.      

· Gestión de trámites de inmigración.

· Filtro de seguridad por vía rápida.

· WI-FI gratuito, TV y prensa.

· Posibilidad de acceder a sala VIP                   
  Caribe.

· Asistencia por parte equipo Before Boarding 
en todo momento.

De entrada:

· Recogida a la salida del avión y     
  Acompañamiento a Sala VIP.

· Trámites de migración.

· Recogida de equipaje.

· Acceso a Sala VIP mientras esperas  
  tu equipaje.

De salida:

Servicios
ofrecidos
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Haz clic en el apartado “REGÍSTRATE” que se 
encuentra en la parte superior del portal y completa 
el proceso de registro (este paso se realiza una única 
vez).

En “datos de membresía” debes seleccionar a Banco 
Lafise e indicar el tipo de tarjeta de crédito e ingresar 
los últimos cuatro dígitos de tu plástico.

Realiza tu reserva a través del apartado “MI CUENTA”, 
ingresando con tu correo electrónico y contraseña 
registrada.

Una vez hayas ingresado, haz clic en “Reservar con 
Membresía” y completa con los datos de tu viaje.

Presiona el botón “guardar”. Te llegará un correo 
electrónico con la confirmación y donde podrás 
visualizar los datos de tu reserva.

Realiza tu reserva
con 24 horas de

antelación a través 
de BeforeBoarding.
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Puedes realizar tus reservas desde cualquier 
computador o desde tu celular descargando 
el app de Before Boarding a través Google 
Play o AppStore.

A tu salida del país, luego de haber realizado el 
Check-In en la aerolínea, dirígete al mostrador 
de servicio al cliente de Before Boarding y 
presenta tu tarjeta de crédito para que un 
asistente verifique tu reserva y te guíe en el 
proceso.

A la llegada al país, un personal de 
servicio premium te estará recibiendo al 
salir del avión para conducirte a la sala 
donde se realizará el proceso de 
migración y recogida de equipaje, 
mientras esperas en un ambiente 
cómodo y relajado.
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Los tarjetahabientes del Banco Múltiple Lafise 
vinculados al producto Visa Infinite disfrutan de 
un trato preferencial en Before Boarding. 

El Servicio para los clientes Visa Infinite Lafise 
está disponible en los Aeropuertos de Las 
Américas y El Cibao.

El servicio debe reservarse con 24 horas antes. 

Es imprescindible presentar tu tarjeta de crédito 
para poder acceder a las salas.

Dispones de manera gratuita de cuatro (4) 
visitas* al año por cuenta (tarjeta principal o 
adicional). 

Si ingresas con un acompañante, que viaja 
contigo en el mismo vuelo, podrá ingresar a la 
sala como acompañante y serán descontados 
entre las visitas permitidas por año. 

Los menores de 2 años que te acompañen en el 
mismo vuelo, podrán ingresar a la sala 
gratuitamente, por tanto no será descontado de 
la cantidad de visitas. 

Si utilizas los servicios de salida y llegada habrás 
utilizado 2 visitas, de la misma manera se cuenta el 
acompañante. 

La vigencia anual de las visitas corta y se renuevan 
el 1ro. De mayo de cada año. 

Los pases no son acumulativos. Si no utilizaste los 
pases en un año, no se suman al año siguiente. 

El servicio solo estará disponible para tarjetas 
activas y en uso. 

El servicio no estará disponible si la tarjeta está 
cancelada. 

No aplican para el servicio tarjetas con importes 
vencidos. 

El Banco se reserva el derecho de restringir y/o 
modificar la cantidad de visitas por cliente, por 
año.

En caso de no realizar la reserva en el tiempo 
establecido, la empresa Before Boarding le 
cargaría una penalidad por reserva tardía, la cual 
será cargada a la tarjeta del cliente.

Términos
de uso
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tarjetasrd@lafise.com

829-748-9300 
info.sdq@beforeboarding.com
beforeboarding.com
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