
·RENOVADO

·MEJORADO

·RECARGADO

El mejor programa de millas que premia 

de manera directa al agente de viajes.

Volvió

¡Ahora!
las millas que sumás

se transforman en $$$

te acreditaremos las millas ganadas
en una tarjeta Free Way recargable.

¿Cómo hago para participar?1.

2.

3.

5.

6.

4.

Ahora es mucho más fácil ¡No hay que anotarse! Siendo usuario de Free Way 

y gestionando tus reservas con Trip Planner ya estás participando del 

plan de millas más importante del mercado.  

¿Qué productos suman millas?
Una selección de productos estarán destacados en nuestra web con el 

logo del Sr. Millaje indicando que suman millas para el programa. 

Cuando consultás o reservás prestá atención porque el Sr. Millaje 
te premiará.  

¿Cómo se canjean 
las millas? 
En la sección mis millas, tendrás el botón PEDIDO DE CANJE que te permitirá hacer efectivo la 

acreditación de millas en forma total o parcial. 

 

Las millas solicitadas pasarán a millas CANJEADAS que entrarán 

en nuestro sistema para ser enviadas a tu tarjeta recargable, 

convirtiendo las millas (1 milla = 1 dólar) a pesos argentinos al cambio 

del BNA de la fecha de cada canje. El Sr. Millaje te enviará un mail 

cuando se haya acreditado el importe.

Podés comenzar a realizar canjes a partir de las 150 millas disponibles. 

Cuando realices tu primer PEDIDO DE CANJE se generará tu tarjeta 

Free Way recargable que enviaremos a tu lugar de trabajo. 

Para que la uses cuándo quieras, dónde quieras, cómo quieras.

Más simple, más directo, más claro. 

¿Las millas tienen 
vencimiento? 
Si, las millas que sumás tienen vencimiento:

· Las millas que se suman y vuelven DISPONIBLES durante el 

2022, vencen el 31/12/2022. 

· Las millas que se suman y vuelven DISPONIBLES durante el 

primer trimestre del 2023, vencen el 31/03/2023. 

· Las millas que no fueron canjeadas en dichas fechas, 

se pierden. 

IMPORTANTE: Las millas que canjeaste y se acreditaron en 

pesos en tu tarjeta recargable NO TIENEN VENCIMIENTO.

Mirá aquí
las Bases y Condiciones del programa

sr.millaje@freeway.com.ar

Vendés, sumás y disfrutás.
Así de fácil

¿Qué es una milla?
El programa te premia con millas asignadas sobre 

el valor de la de venta (sin impuestos) y cada milla 

ganada equivale a USD 1 (un dólar).

QUIERAS·Cómo
·Dónde
·Cuándo

Para que lo gastes...

¿Dónde veo las millas
que voy sumando?
En tu perfil de usuario, en la sección mis millas podrás ver:

Millas Acumuladas Millas Disponibles Millas Canjeadas

son todas aquellas millas 

generadas al momento de 

realizar la reserva sobre los 

productos seleccionados.

son las millas de aquellas 

reservas que ya realizaron 

el check-in.

las millas que solicitaste 

acreditar en tu tarjeta

Free Way recargable.
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