La mejor tarjeta para pagar
sin comisiones en tus viajes
es BNext
Hola viajer@s! Hoy os contamos cuál es la mejor tarjeta para
pagar sin comisiones en tus viejes, porque otro de los temas
fundamentales que os preocupa cuando estáis organizando
vuestros viajes y del que nos preguntáis muy a menudo es cómo
gestionamos el tema de los pagos, es decir, si pagamos con
tarjeta o llevamos dinero en efectivo.
Como os hemos comentado en alguna guía, nos gusta hacer un
mix. Es decir, nos gusta llevar un pequeño importe en metálico
para pagar pequeñas cosas (comida rápida, souvenirs) y para el
resto, llevamos nuestra tarjeta prepago BNext.
Y aquí viene nuestra recomendación… Tachán! Os vamos a contar
cómo funciona la tarjeta BNext. Ya os avanzamos que es una
tarjeta prepago y que no está asociada ni siquiera a tu cuenta
bancaria. En definitiva, es la mejor tarjeta para pagar sin
comisiones en tus viajes. Pero nos metemos en faena con más
info en este post, ¡vamos!

¿Qué es BNext?
Antes de empezar a hablar de las características de esta
tarjeta, que las tiene y muy buenas, os contamos un poco sobre
qué es BNext. Como os hemos dicho anteriormente, es una
tarjeta prepago (o más familiarmente conocida como tarjeta
monedero) que no está asociada a tu cuenta bancaria, y lo
mejor de todo, no te aplica ningún tipo de comisión (ni de
alta, renovación o cancelación, no para sacar dinero en el
extranjero).

La Tarjeta BNext es VISA y pertenece a una empresa de
servicios financieros española.
A nosotros nos gusta mucho porque al ser una tarjeta monedero,
puedes ir recargándola según vayas gastando. Así controlas tus
gastos y como te hemos dicho, ¡sin comisiones!

¿Por qué es tan buena para usarla
en tus viajes?
Pues son muchos los motivos por los que nosotros utilizamos
esta tarjeta en nuestros viajes (ojo, que también la puedes
utilizar en tu vida diaria, no sólo en tus viajes), pero te
los vamos a resumir en estos:
Es GRATIS (así, en mayúsculas!). No te cobrarán
absolutamente nada ni por apertura, ni mantenimiento ni
cancelación. Vamos, lo que se dice gratis, gratis.
Te aplica el cambio de divisa de VISA, que es uno de los

mejores del mercado. Y lo mejor de todo, no te cobran el
porcentaje adicional que cobran los bancos
tradicionales. Vamos, que pagas lo que gastas, ni más ni
menos.
Además de realizar pagos en el extranjero sin
comisiones, también puedes sacar dinero y también SIN
COMISIONES (hasta 2.000 euros al mes).
Recarga la tarjeta para tu viaje. Puedes ingresar dinero
en tu cuenta de una forma muy simple a través de una
tarjeta o por transferencia. Si realizas el ingreso por
tarjeta lo tendrás inmediatamente en tu cuenta y sin
coste alguno. En caso de realizarlo vía transferencia,
tardará unos días en función del banco desde el que
realices la misma. ¿Y cuando vuelvas? Pues puedes
vaciarla, o puedes ‘apagarla’ desde la App de BNext y
dejar el dinero que te haya sobrado para tu próximo
viaje.
Si viajas en grupo y queréis poner un fondo común,
puedes recibir dinero de otros viajeros (sin necesidad
de que ellos tengan la misma tarjeta).
Recibes la tarjeta GRATIS en tu domicilio, a los pocos
días de solicitarla.
Tienen atención al cliente donde te contestan muy
rápido, y además en español!

¿Cómo se solicita la tarjeta BNext?
Pues la verdad es que para solicitarla es muy fácil, sólo
tenéis que seguir los siguientes pasos:
Tenéis que hacer clic en este enlace desde tu móvil o tu
ordenador. Y vete bajando también su App!
El siguiente paso es que subas una foto de tu DNI o NIE
por ambas caras (es lógico, tienen que comprobar que
cumples los requisitos y uno de ellos es ser mayor de 14
años).
Te enviarán tu tarjeta en unos días (48-72 horas). Ten

cuidado y pídela con tiempo de antelación a tu viaje, no
apures al máximo! Porque en temporada alta puede tardar
un poquito más.
Cuando tengas la tarjeta en tu poder, puedes activarla
cómodamente desde la App.

¿Esta tarjeta es segura?
Segura no, segurísima! Y es si te la roban o la pierdes,
puedes ‘apagarla’ desde la App y que nadie toque el dinero que
tienes en ella! Así de sencillo.
Sí que os recomendamos que llevéis otra tarjeta, ya que en los
destinos más recónditos podéis tener algún problema en el pago
al ser una tarjeta monedero y no una tarjeta de crédito
habitual.

TIPS

No dejéis esta tarjeta cuando te piden una tarjeta como
fianza o depósito. No es por una cuestión de seguridad, es
porque te retienen un saldo que luego te devolverán si no ha
habido ningún problema (por ejemplo en los hoteles, algo que
suele ser habitual). Pero al tenerlo retenido, ya tienes
menos saldo para poder utilizar esta tarjeta.

Nuestra experiencia con BNext
Nosotros siempre hemos llevado nuestra tarjeta BNext para
hacer pagos en nuestro viaje a Londres, en el de Nueva York y
en el de Jordania, y además de ser muy cómodo, nos ahorramos
mucho dinero en el tema del cambio de divisas y comisiones.
Así que sí, os la recomendamos al 100%. Y podemos decir que
para nosotros es la mejor tarjeta para pagar sin comisiones en
tus viajes y ahorrarte un dinerillo, que nunca viene mal!

Solicita tu tarjeta BNext desde Un
Viaje Perfecto con gastos de envío
gratis
Si vosotros también queréis vuestra tarjeta BNext con gastos
de envío gratis, sólo tenéis que solicitarla desde el
siguiente enlace:
Solicita la Tarjeta BNext sin comisiones y gastos de envío
gratis
Por último, comprando desde estos enlaces, además de
beneficiaros del descuento, nos dan una pequeña comisión que
nos ayuda a seguir haciendo post y videos donde os contamos
todas estas cosas, así nos ayudáis!

✈️ AHORRA EN TU VIAJE ⤵️
Seguro de viaje con MONDO con un 5% de descuento

Tarjeta monedero BNext para pagar en dólares y que no te
cobren comisión
SIM de Holafly con un 5% de descuento para tener datos
ilimitados en Nueva York
Esperamos que este post os ayude a decidiros y a solventar
todas las dudas sobre este tema, pero si tenéis alguna más,
podéis preguntarnos comentando más abajo este post,
mandándonos un correo desde este enlace, o en nuestros
perfiles de Facebook, Instagram y Twitter.

