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Este documento corresponde a su boleto, presente este
documento antes de realizar tu viaje.

NOMBRE:

DATOS DE PASAJERO:

MAIL: TELÉFONO:

09:30

LOS ANGELES - SANTIAGO

SERVICIO

Boleto Web

carmenriquelme43@gmail.com

VIAJE:

SEMICAMA

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Revisa las condiciones de equipaje, condiciones de
servicio, seguridad y tecnología en nuestro sitio.

Call Center: 600 6000 580 - 600 6000 530.
Correo electrónico: emebus@emebus.cl

CONDICIONES DE EQUIPAJE

Se entenderá por equipaje los artículos de uso personal de un pasajero, tales como vestuario, calzado, artículos de tocador, etc.,
que no excedan los 30 kilos ni los 180 decímetros cúbicos (art.68.D.S.212/92 MT). En cuanto al embarque de otros elementos
(artículos deportivos, electrónicos, etc.), este será evaluado según corresponda. Se considera como equipaje el peso y volumen
total permitido por pasajero, independientemente del número de bultos. Sobre las dimensiones o peso antes mencionados, la
empresa puede aplicar recargos.

Equipaje que lleva el pasajero en la
cabina, bajo su custodia y
responsabilidad.

Equipaje de mano:
El equipaje de mano debe ser una
pieza de no más de 10 kilos y que
no exceda los 100 centímetros (45
x 35 x 20).

Peso y dimensión Equipaje de mano
Artículos como chaqueta, cámara
fotográfica pequeña, laptop, pueden ser
transportados adicionalmente a lo antes
indicado, sin que bloqueen los pies ni el
libre tránsito por los pasillos.

Los cambios de boletos se regirán por la tarifa del momento. Si existe alguna diferencia, esta deberá ser cancelada por el usuario para hacer efectivo el
cambio. Tarifas exclusivas para los tramos señalados y para los boletos confirmados con hora, fecha y asiento. Cupos limitados, asignados por días y según
disponibilidad. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Más información acerca de Condiciones de servicio en www.emebus.cl

CODIGO AUTORIZACION: TOTAL DE COMPRA: FORMA DE PAGO:
792094 WEBPAY10000

FECHA TRANSACCION:

FORMA DE PAGO:

22-06-2019 22:16:45

0046

ULTIMOS 4 DIGITOS DE TARJETA:
DEBITO

TIPO DE PAGO:
VENTA DEBITO

TIPO DE CUOTA:
0

NUMERO DE CUOTAS:

Código: 1323628

PARADERO: GENERAL CRUZ

DIR SALIDA: VALOR
10000

Válido para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje (art. 67. D. S.212/92MT). 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 es estimado, dependiendo de las condiciones de tránsito
de la ruta.


