
Boleto Electrónico Código de Compra:

  10003273642
Código Boleto: 2983298

Pasajero (APELLIDO/S, Nombre/s):

  GONZALEZ, Alberto
Documento de identidad:

  173833512
Código Empresa:

  226696

Operador:

  VILLA PRAT

  SANTIAGO a CAUQUENES

  Salida:

  VIERNES, 17/05/2019 20:30 PM
  Subida:
   TERM SUR SANTIAGO

Llegada aprox:

 18-05-2019 01:42 AM
Bajada:
TERMINAL CAUQUENES

Tipo Servicio:

SEMI CAMA

Duración:
5 hrs ,12 m

N° Asiento:

46
Tarifa:
CLP 10.200

Tipo:
Debito

Cuotas:
0

Comprador:
ALBERTO GONZALEZ

Cod Autorización:
002565

N° de Tarjeta:
XXXX-XXXX-XXXX-9009

Metodo de Pago:
Webpay

  Anulaciones:

• La anulación del boleto, solo se puede solicitar via internet en https://chilepasajes.cl/anulacion,
  hasta 4 (cuatro) horas antes de la salida del bus.
• Debe acceder con el email registrado en la compra y el codigo de compra ( 10003273642 ).
• Por cada anulación se retendra el 15% del valor del boleto. (Art. 67 D.S 212/92) y la devolución se realizará en
máximo 5 días háblies en caso de débito y 10 días hábiles en caso de crédito.

  Cambios: • Los cambios en la hora/fecha del viaje, puede realizarlos directamente en las agencias de
  VILLA PRAT. ( La anulación del pasaje se podra realizar solo si no se han
  realizado cambios de horarios al pasaje.)

  Importante: • Este boleto es valido para la fecha y hora señalada.
• La hora de llegada es aproximada.
• Le recomendamos llegar al terminal 30 minutos antes de la salida del bus.
• Chilepasajes.cl solo es intermediario en la venta de este pasaje, la empresa de buses es la
  responsable de la ejecución del servicio.

  Ayuda: • Servicio al Cliente 24/7.
• ayuda@chilepasajes.cl
• https://chilepasajes.cl/ayuda

                 Muchas gracias por su compra y buen viaje!!! te desea el Equipo de ChilePasajes.cl 

  Copia Tripulación:
  Pasajero: GONZALEZ, Alberto | Documento de identidad: 173833512 | Numero de Boleto: 226696 | Subida: ( TERM SUR SANTIAGO )

Servicio: santiago cauquenes | Salida: Viernes, 17/05/2019 20:30 PM | Tipo Servicio: SEMI CAMA | N° Asiento: 46 | Tarifa: CLP 10.200
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