
Viaje a:

Rio de Janeiro (BR)
Nro. de Reserva

902570104900

Pasajeros (APELLIDO/S, Nombre/s):

Cubillos sanhueza, Claudia
Mancilla Valenzuela, Marcelo

Documento de identidad:

154743707
164278417

Número de eTicket:

605-5526542050
605-5526542049

Aerolínea: Código para web check-in:

Sky Airline ITPMJR
Consulta el estado de tu vuelo y realiza el web
check-in ingresando a Mi Cuenta

IDA

Sky Airline
H2 622

Código de reserva:

ITPMJR

Salida Thu 07 May. 2020

 17:19SCL
Santiago de Chile (CL)
Aeropuerto Arturo Merino Benitez

Llegada Thu 07 May. 2020

 22:25GIG
Rio de Janeiro (BR)
Aeropuerto Internacional Galeão Antonio
Carlos Jobim

Duración:

4h 06m
Clase:

ECONOMY
Asientos:

2 asiento(s)

  No incluye equipaje de mano ni para despachar

¡No te preocupes! Podés sumar valijas para tu vuelo con un costo extra

VUELTA

Sky Airline
H2 623

Código de reserva:

ITPMJR

Salida Thu 14 May. 2020

 23:15GIG
Rio de Janeiro (BR)
Aeropuerto Internacional Galeão Antonio
Carlos Jobim

Llegada Fri 15 May. 2020

 03:05SCL
Santiago de Chile (CL)
Aeropuerto Arturo Merino Benitez

Duración:

4h 50m
Clase:

ECONOMY
Asientos:

2 asiento(s)

  No incluye equipaje de mano ni para despachar

¡No te preocupes! Podés sumar valijas para tu vuelo con un costo extra

Politicas de Cambio y Cancelacion

http://www.despegar.cl/login?redirect_to=/me/reservations


Permite cambio de vuelo
Costo aproximado si realizas el cambio en una fecha anterior al vuelo: Cargos de la aerolínea (Ch$43.320) + Costos
administrativos de Despegar.com² (Ch$17.940) + Diferencia tarifaria del vuelo que elijas¹
Costo aproximado si realizas el cambio en una fecha posterior al vuelo, con previo aviso a la aerolínea: Cargos de la
aerolínea (Ch$43.320) + Costos administrativos de Despegar.com² (Ch$17.940) + Diferencia tarifaria del vuelo que elijas¹

No permite cancelación

¿Qué pasa si no te presentas al embarque? (No show)
En caso de no show, la aerolínea no permite cambios ni reembolsos para este ticket.

Pueden realizarse cambios y cancelaciones hasta 24 horas previas al embarque y el cambio que realices debe ser consumido dentro del año de
compra. Los costos informados se aplican a cada pasajero adulto y están convertidos a moneda local según el cambio del día. Ten en cuenta
que los valores que se muestran son aproximados y deben abonarse en un solo pago.
(1) "diferencia tarifaria" es la diferencia entre la tarifa originalmente abonada y la tarifa del nuevo vuelo.
(2) Los cargos por servicio de Despegar.com cobrados en la reserva original no son reembolsables. Verificar con la aerolinea el tipo de política
de crédito que aplica.

Recuerda presentarte en el aeropuerto  antes del horario de salida de tu vuelo.3 horas

Ingresa a  para gestionar tu compra.Mi Cuenta

¿Busca alojamientos en su destino? Obtenga la aplicación móvil gratuita en www.despegar.com.ar/apps

http://www.despegar.cl/login?redirect_to=/me/reservations

