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01. Acumula millas usando
Airbnb
02. Acumula con Rocket Miles
03. Acumula con Shopping
Websites
04. Acumula llenando encuestas
05. Acumula comprando
entradas para eventos
06. Acumula millas con Lyft
07. Acumula con Booking.com
08. Acumula comprando
productos de belleza
09. Acumula con Canva
10. Acumula millas comprando
flores

El contenido aquí presentado es propiedad de Traveleira 



QUIEN SOY

Mi nombre es Brenda y en 2013 comencé a
viajar sola y a priorizar el poder viajar en mi
vida. En 2014, comencé Traveleira.com
Otra cosa que amo es enseñar y hace más de
10 años comencé a enseñar Italiano y
Portugués básico.
Estos consejos son los resultados de la viajera
y de la educadora, que hoy se juntan para
ofrecerte algunos de los consejos que te
presento aquí.



ACUMULA MILLAS 
USANDO AIRBNB

www.deltaairbnb.com

Al entrar a este website, tienes que
ingresar tu número de viajero frecuente
de Delta Skymiles y al hacerlo, irás a la
página habitual de Airbnb, harás tu
reservación y luego de hospedarte,
acumularás esas millas en tu cuenta.

https://www.deltaairbnb.com/


ACUMULA CON 
ROCKETMILES

www.rocketmiles.com

Al entrar a este website, puedes reservar
hoteles y acumular millas con programas
de diversas aerolíneas, solo tienes que
elegir tu preferido al momento de
reservar.

https://www.rocketmiles.com/


ACUMULA CON 
SHOPPING WEBSITES

www.skymilesshopping.com

Diversas aerolíneas tienen shopping
websites: Delta, United, Jetblue,
American entre otras tienen shopping
websites. A través de estas, en tus
compras online con la mayoría de las
marcas reconocidas puedes hacer
compras que te acumulen millas.

https://www.skymilesshopping.com/


ACUMULA LLENANDO 
ENCUESTAS

www.jetopinions.com

Si tienes una cuenta de Trueblue con
Jetblue, puedes acumular millas
llenando diversas encuestas..

https://www.skymilesshopping.com/


ACUMULA COMPRANDO 
ENTRADAS PARA 
EVENTOS

www.deltaticketmaster.com/

Si vives en algún lugar donde puedes
comprar boletos vía Ticketmaster o
piensas viajar para ver algún
espectáculo, a través de este site
acumulas millas por llos boletos que
compres.

https://www.skymilesshopping.com/


ACUMULA MILLAS CON 
LYFT

www.deltaticketmaster.com/

Si vives en algún lugar donde puedes
usar Lyft, al conectar tu cuenta de Delta
Skymiles con Lyft acumulas millas en tus
viajes con Lyft.

https://www.skymilesshopping.com/


ACUMULA CON BOOKING.COM

Booking.com

Aerolíneas como Avianca, United, Copa,
Turkish, Lufthansa, Tap Portugal entre
tantas te ofrecen millas por tus reservas
de hotel.

https://sp.booking.com/index.html?aid=2044712;label=pagehome-link-2044712-click_brand-homepage


ACUMULA COMPRANDO 
PRODUCTOS DE BELLEZA

Mileageplusshopping.com

Dentro del shopping website de
MileagePlus de United puedes
asegurarte de hacer compras en tiendas
como Sally Beauty supply en donde, por
ir a la tienda y comprar tus productos de
belleza acumulas millas.

https://shopping.mileageplus.com/instore


ACUMULA CON CANVA

Mileageplusshopping.com

Tus creaciones en Canva en el
MileagePlus de United te ayudan a
acumular millas. Tu inscripción a Canva
te ayuda a acumular 5 millas por cada
dólar.

https://shopping.mileageplus.com/me____.htm?keywords=canva&gmid=6119


ACUMULA MILLAS 
COMPRANDO FLORES

Delta Skymiles

Acumula millas comprando flores y
arreglos. Por cada uno de estos puedes
acumular 20 millas por dolar.

https://www.delta.com/us/en/skymiles/how-to-earn-miles/additional-partners


¿CÓMO PUEDO ACUMULAR 
MILLAS DE OTROS MODOS?

Aprende otras maneras  en las que
puedes acumular millas con el curso 

10001000
Y UNA FORMAY UNA FORMA
DE ACUMULARDE ACUMULAR

MILLASMILLAS

En este curso se profundizan las
estrategias necesarias para que puedas
maximizar tu acumulación de millas.
Accede al curso y aprende más.

https://traveleira.teachable.com/p/1000-y-una-forma-de-acumular-millas-aereas/

