
 
 
Allegiant junto a Las Ligas Menores de Béisbol presentan la tarjeta 
Allegiant World Mastercard® la cual ofrece viajes y ofertas en los 

estadios de pelota 
Miembros de la tarjeta obtendrán beneficios con Allegiant y disfrutarán de acceso 

exclusivo a los estadios selectos de Las Ligas Menores de Béisbol 
 

LAS VEGAS y ST. PETERSBURG, Fla. — 24 de julio de 2019 — Las Ligas Menores de Beisbol y Allegiant 
(NASDAQ: ALGT) anunciaron ayer que inciaron su programa de premios junto a su colaboración con las tarjetas 
de crédito el cual fue anunciado en diciembre en los Baseball Winter Meetings™. Esta colaboración es la primera 
entre una organización deportiva y una aerolínea. Esto, expande la relación actual entre ambas marcas, los 
nuevos beneficios que obtendrán todos los poseedores de la tarjeta Allegiant World Mastercard® aumentarán las 
conexiones de los aficionados con sus equipos locales que esten en los mercados de Allegiant en toda la nación.  
 
“La sinergía entre Allegiant y Las Ligas Menores de Béisbol es evidente, concidimos entre equipos y ciudades en 
las cuales Allegiant operan. Estos nuevos beneficios profundirizarán nuestros lazos con los fanáticos en nuestro 
círculo,” dijo Scott DeAngelo director ejecutivo de mercadeo para Allegiant. 
 
Los socios de la tarjeta pueden disfrutar de ofertas exclusivas al mostrar su Allegiant World Mastercard® en sus 
estadios locales, además de las recompensas que obtienen al incurrir en sus compras diarias y reservando sus 
viajes en Allegiant.com. Alguna de las ofertas que los aficionados pueden recibir este año incluyen acceso 
temprano en parques selectos, oportunidades de ingresar en sorteos mensuales y mucho más.  
 
“Esta nueva faceta de nuestra asociación con Allegiant resalta la abilidad de Las Ligas Menores de Béisbol de 
proveerle a los fanáticos y socios de la tarjeta con experiencias únicas,” dijo David Wright, director ejecutivo de 
mercadeo y comercio para Las Ligas Menores de Béisbol. “Continuamos siendo audaces en nuestra búsqueda de 
inovación y estas nuevas caracterísiticas del programa ayudan nuestros esfuerzos.” 
 
Las Ligas Menores de Béisbol tienen un vínculo especial con las comunidades que consideran como su hogar 
ofreciéndole a los aficionados el mejor valor en entretenimiento deportivo. Como la aerolínea local de distintas 
ciudades en el país, Allegiant esta orgulloso en ser “La Aerolínea Oficial de Las Ligas Menores de Béisbol.” 
 
Para más información en esta colaboración de ofertas y para solicitar su Allegiant World Mastercard®, visite 
Allegiant.com/GameChanger hoy.  
 

### 
 
Sobre Allegiant 
Basado en Las Vegas, Allegiant (NASDAQ: ALGT) es una compañía de viajes integrada con una aerolínea la cual 
esta enfocada en unir clientes con experiencias de ocio superiores – desde vacaciones a entretenimiento 
familiar. Desde el 1999, Allegiant Air ha unido a viajeros en pequeñas y medianas ciudades a destinos de talla 
mundial con vuelos directos y precios bajos. Actualmente, Allegiant tiene más de 450 rutas en toda la nación, 
con tarifas aéreas más bajas que el precio promedio de ida y vuelta. Su filial, Allegiant’s Sunseeker Resorts es 
una propiedad estilo resort que se encuentra en contrucción, Sunseeker Resorts Charlotte Harbor in Southwest 
Florida es una propiedad estilo resort en la playa. Además, cuenta con un grupo creciente de entretenimiento 
familiar con juegos y atracciones para todas las edades. Para más información, visítenos en Allegiant.com. 
Información para la prensa, con fotos esta disponible en http://gofly.us/ToZT30iauev. 
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Acerca de Las Ligas Menores de Beisbol 
Las Ligas Menores de Béisbol son el organismo regente de todos los equipos profesionales de béisbol de los 
Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con los clubes de Major League Baseball® a 
través de sus farm systems (categorías inferiores). En 2018, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a casi 
40.5 millones de aficionados a sus estadios de pelota para ver a las futuras estrellas y disfrutar de un 
entretenimiento familiar accesible que ha sido la característica principal de las Ligas Menores de Béisbol 
desde 1901. Visite MiLB.com y síganos en Facebook, Instagram y Twitter. 
 
Contactos para la prensa 
Mary Marandi, Ligas Menores de Beisbol, MMarandi@MiLB.com 
Kimberly Schaefer, Allegiant Air, Kimberly.Schaefer@allegiantair.com 
 
 
Para más información sobre tarifas, cargos y otros costos y beneficios asociados con el uso de una tarjeta de 
crédito o como solicitarla, visite Allegiant.com/GameChanger. El programa de tarjeta de crédito es emitido y 
administrado por Bank of America, N.A. Mastercard y World Mastercard son marcas registradas de Mastercard 
International Incorporated y son utilizados por el distribuidor de acuerdo con la licencia. 

http://www.milb.com/
https://www.facebook.com/MiLB
https://www.instagram.com/milb
https://twitter.com/MiLB
mailto:MMarandi@MiLB.com
mailto:MMarandi@MiLB.com
mailto:Kimberly.Schaefer@allegiantair.com
mailto:Kimberly.Schaefer@allegiantair.com
https://www.allegiantair.com/game-changer
https://www.allegiantair.com/game-changer

