
Al momento de abordar debe traer impreso este boleto o mostrarlo en su celular o tablet más su documento
de identificación.

Copia Cliente

Válido para la fecha y hora señalada. Le recomendamos que llegue al terminal con al menos 30 minutos antes de la salida del bus
y así tener tiempo para pasar por el control sanitario. En caso de anulación o cambio se devolverá el 85% del valor del boleto y
debe realizarse hasta 4 horas antes del viaje, en cualquier sucursal (art. 67. D.S. 212/92 MT). Si el valor de su equipaje excede 5
UTM es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen (art. 70. D.S. 212/92 MT). La empresa no se hace
responsable por pérdidas que puedan ocurrir al interior del bus. El horario de llegada al destino es estimado. No se aceptarán
boletos adulterados manual o digitalmente. Recuerde que es su responsabilidad llevar los documentos que exige la Autoridad
Sanitaria para efectuar viajes interregionales. A contar del 1 de noviembre, para viajes mayores a 200 km, debe contar con Pase
de Movilidad o, en su defecto, presentar PCR negativo cuya muestra no exceda las 48 horas previas al viaje. En caso de no
contar con la documentación, no podrá realizar su viaje. Es obligatorio el uso de mascarilla de tres pliegues o superiores como
KN96 o N95, durante todo el viaje.
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