
Es obligatorio llevar impreso este boleto al abordar, en caso contrario no podrá subir al bus.

Pasajes en Cruz del Sur

SANTIAGO PUERTO VARAS

SALIDA: SÁBADO, 19/10/2019 
HORA DE SALIDA: 20:45 PM 
SUBIDA: TERMINAL LOS HÉROES-TERRAPUERTO
(TUCAPEL JIMÉNEZ 21, SANTIAGO)

Llegada: Domingo, 20/10/2019 
Hora de llegada: aprox. 08:40 AM 
Bajada: Terminal Cruz del Sur de Puerto Varas

Asiento Nº Boleto Serv Pasajero País RUT / Pasaporte

29 777-172757 Pullman Andhreyux Muñoz CL 18.731.148-9 $ 13.000

Tipo Comprador Método Cuotas Fecha Código autorización Número Tarjeta Total
Redcompra Andhreyux Muñoz WebPay 00 15.10.2019, 21:58 356387 XXXX-XXXX-XXXX-0033 $ 28.800

Atención al cliente
Cualquier consulta comunícate con nosotros al email ayuda@recorrido.cl o al número de teléfono +56 2 2666 5505
(Atención lunes a domingo 09:00am – 01:00am). 
Indica tu número de compra: 5453a4c9

Anulaciones
La devolución del viaje se puede solicitar por internet en recorrido.cl, hasta 12 horas antes de la hora del viaje. En
Ventanilla hasta 4 horas antes de la hora del viaje. Por cada devolución se retendrá el 15% del valor de su boleto (Art. 67
D.S 212) 
Realiza la devolución en http://anulacion.recorrido.cl. Indica tu número de compra 5453a4c9 y correo electrónico
acmunoz@uc.cl

Andenes de salida
Por favor confirme el andén para abordar el bus en la ventanilla correspondiente a la empresa 20 minutos antes de la
salida. El andén es asignado al ingresar el bus al terminal (no hay un anden fijo). Recorrido.cl no tiene esta información.

Cambios
Se puede cambiar la fecha y hora de los pasajes con una anticipación de 4 horas directamente en agencias de Cruz del
Sur, no en internet.
Recorrido.cl sólo hará anulaciones en línea a pasajes que no tengan cambios de fecha/hora

Avisos
Le recomendamos que llegue al terminal al menos 20 minutos antes de la salida del bus.
La hora de llegada es aproximada, dependiendo de las condiciones del tránsito.
La empresa de bus se reserva el derecho a cambiar el número del asiento por razones de fuerza mayor.
Para cambios del punto de partida luego de la compra, contáctese con la empresa de bus.
La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.
Está prohibido viajar con animales o bicicletas
Recorrido.cl solo es intermediario en la venta de pasajes, la empresa de bus es responsable de la ejecución del servicio.
Usted tiene el derecho de llevar hasta 30 kilos de equipaje, siempre que su volumen no exceda de 180 decímetros cúbicos.
Si el valor del equipaje excede de 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art. 70 D.S. 212).

Copia Auxiliar
Origen: Santiago (Terminal Los Héroes-Terrapuerto (Tucapel Jiménez 21, Santiago)); Salida: 19.10.2019, 20:45 Destino: Puerto Varas
(Terminal Cruz del Sur de Puerto Varas) 
Pasajero 1: Andhreyux Muñoz; RUT 18.731.148-9; País: CL; Boleto: 777-172757; Asiento: 29; Precio: $ 13.000 



Es obligatorio llevar impreso este boleto al abordar, en caso contrario no podrá subir al bus. El viaje

podría ser realizado por otra empresa del Grupo Pullman Bus (Pullman Bus, Fichtur VIP, Los Corsarios,

MT Bus o Los Libertadores).

Pasajes en Pullman Bus

PUERTO VARAS SANTIAGO

SALIDA: SÁBADO, 26/10/2019 
HORA DE SALIDA: 08:20 AM 
SUBIDA: PUERTO VARAS

Llegada: Sábado, 26/10/2019 
Hora de llegada: aprox. 21:50 PM 
Bajada: TERMINAL BORJA

Asiento Código Serv Pasajero País RUT / Pasaporte Código de seguridad

60 INT01879427 Semi Cama Andhreyux Muñoz CL 18.731.148-9 5507

Tipo Comprador Método Cuotas Fecha Código autorización Número Tarjeta
Redcompra Andhreyux Muñoz WebPay 00 15.10.2019, 21:58 356387 XXXX-XXXX-XXXX-0033

Atención al cliente
Cualquier consulta comunícate con nosotros al email ayuda@recorrido.cl o al número de teléfono +56 2 2666 5505
(Atención lunes a domingo 09:00am – 01:00am). 
Indica tu número de compra: 5453a4c9

Anulaciones
La anulación del viaje se puede solicitar solamente por internet en recorrido.cl (NO en ventanilla), hasta 4 horas antes
de la hora del viaje. Por cada anulación se retendrá el 15% del valor de su boleto (Art. 67 D.S 212) 
Realiza la anulación en http://anulacion.recorrido.cl. Indica tu número de compra 5453a4c9 y correo electrónico
acmunoz@uc.cl

Andenes de salida
Por favor confirme el andén para abordar el bus en la ventanilla correspondiente a la empresa (Pullman Bus, Fichtur VIP,
Los Corsarios, MT Bus o Los Libertadores) 20 minutos antes de la salida. El andén es asignado al ingresar el bus al terminal
(no hay un anden fijo). Recorrido.cl no tiene esta información.

Cambios
Lamentablemente no se puede cambiar la fecha u hora de los pasajes, ni en agencias de Pullman Bus o empresas
asociadas ni en internet. La única opción es anular su pasaje y comprar uno nuevo.

Avisos
Le recomendamos que llegue al terminal al menos 20 minutos antes de la salida del bus.
La hora de llegada es aproximada, dependiendo de las condiciones del tránsito.
La empresa de bus se reserva el derecho a cambiar el número del asiento por razones de fuerza mayor.
Para cambios del punto de partida luego de la compra, contáctese con la empresa de bus.
La empresa no se hace responsable por pérdidas al interior del bus.
Está prohibido viajar con animales o bicicletas
Recorrido.cl solo es intermediario en la venta de pasajes, la empresa de bus es responsable de la ejecución del servicio.



 

Código de Seguridad 5507

Copia Auxiliar
Origen: Puerto Varas (PUERTO VARAS); Salida: 26.10.2019, 08:20 Destino: Santiago (TERMINAL BORJA) ; Código Servicio: YA257 
Pasajero 1: Andhreyux Muñoz; RUT 18.731.148-9; País: CL; Boleto: INT01879427; Asiento: 60; Precio: $ 15.800 

 

INT01879427 
Tipo Cliente: Público General


