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GUIA RÁPIDA BILLETES FREE 
 

PRINCIPAL IB49 (Blanca) 

 2 beneficiarios de libre designación y los hijos. 

 Billetes Iberia, Iberia Express y AirNostrum. Billetes ZED (MyIDTravel con Vueling incluido). 

 Tendrán 16 trayectos anuales para los dos beneficiarios de libre asignación y 12 trayectos para los 

demás beneficiarios 

 Los Billetes ZED son ilimitados, aunque se han de tener en cuenta las restricciones en algunas 

compañías aéreas, que se podrán consultar en las condiciones de vuelos ZED de cada compañía. 

Ejemplos prácticos IB BLANCA: 

Beneficiario con cónyuge o pareja reconocida, sin hijos. 

Junto con su pareja, este caso podrá incluir un beneficiario adicional que no tendrá que ser familiar, con 

equivalencias a la de hijo menor de 21 años. 

Beneficiario con hijos y cónyuge o pareja reconocida. 

Este tipo de beneficiario podrá incluir a un beneficiario adicional que no tendrá por qué ser familiar además 

de su pareja he hijos de la misma o propios. 

Beneficiario sin cónyuge o pareja reconocida y sin hijos. 

Este caso, permite la inclusión de dos beneficiarios que no tienen por qué ser familares, uno como pareja, y 

otro como hijo menor de 21 años, con las condiciones que cada caso recoge.  

Beneficiario con hijos, pero sin cónyuge o pareja reconocida. 

El beneficiario podrá incluir junto con sus hijos a dos beneficiarios más, uno de ellos con las condiciones de 

pareja y otro con las condiciones de equivalente adicional. 

 
 

FAMILIAR IB49 (Rosa) 

 Para familiares de hasta tercer grado con un número máximo de 3.  

 Disfrutan de 6 trayectos anuales a repartir entre ellos. 

 

Los cambios de beneficiarios en ambas tarjetas se podrán realizar cada 6 meses. 
 

CÓDIGOS DE BENEFICIARIO 
PAREJA O 

EQUIVALENTE 
BENEF. 

ADICIONAL 
HIJO MENOR 21 HIJOS APORTADO 

PAREJA 

L U N K 

 

+ INFO en: https://o365iberia.sharepoint.com/Sites/Home/SitePages/Billetes-grupo-iberia.aspx 
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