
JIFU travel
¿Que es?

Con tu membresía JIFU podrás acceder a esta plataforma donde 
encontrarás el mejor precio del mercado para beneficios de viaje 
ilimitados y acceso completo a hoteles, condominios, parques 
temáticos, excursiones, alquiler de autos, cruceros y más.

¿Cómo funciona?

Es simple, todos tenemos acceso a hoteles, condominios, excursiones, 
actividades, cruceros y autos de alquiler desde el mismo lugar a los 
mismos precios. Para obtener ganancias y pagar la publicidad, otros 
sitios de viajes con “descuento” aumentan los precios. En JIFU, 
tomamos esos ahorros y se los pasamos directamente a nuestros 
miembros.

Beneficios:

1. Como afiliado de JIFU: (después de adquirir una membresía)

• Acumula puntos de viaje (que funciona como programa de 
Millas) en cada una de tus reservaciones.

• Redime esos puntos de viaje en tu próxima reservación o 
cuando desees hacerlo

• Ahorra en tus próximos viajes, ahorro promedio en hoteles de 
3-44% en comparación con los sitios web de renombre.

2. Plataforma:

• Recibe servicio al cliente las 24 horas del día los siete 
días de la semana.

• Accede a un servicio de conserje de viajes personales.

• Conoce de primera mano los mejores lugares con las 
mejores ofertas.

3. Buddy pass:

¿Quieres conocer los beneficios por ti mismo? JIFU te obsequia 
una membresía limitada Buddy pass, adquiere una 
membresía totalmente gratis sin contratos, cancela cuando 
quieras.

Buddy Passes te brinda descuentos en hoteles del 16-22% en 
comparación con otros sitios de viajes populares.

¿Estás interesado en hacer de los viajes un negocio?

como afiliado JIFU recibes desde 25, 50, 80 o 100 membresías 
Buddy pass mensual, para que puedas atraer nuevos clientes, 
recibe comisiones por hacer que tus referenciados viajen con 
nuestra plataforma (esto se calcula entre la diferencia de precio 
de venta público y precio especial de afiliado) ¡Y LO 
MEJOR! puedes usar estas ganancias para tus propios viajes o 
retirarlos en efectivo cuando acumules 500 USD.


