
Viaje a:

Rio de Janeiro (BR)
Nro. de Reserva

525024119200

Pasajeros (APELLIDO/S, Nombre/s):

MOLINA MARTINEZ, JOAQUIN ALONSO
MOLINA MARTINEZ, SEBASTIAN ALEJANDRO
MARTINEZ CUBELLI, NORA JACQUELINE
MOLINA ROJAS, MANUEL HUMBERTO

Documento de identidad:

207258458
186387112
99130040
106733171

Número de eTicket:

0453354363965
0453354363964
0453354363962
0453354363963

Aerolínea: Código para web check-in:

LATAM Airlines Group UWPIRI
Consulta el estado de tu vuelo y realiza el web
check-in ingresando a Mi Cuenta

IDA

LATAM Airlines
Group
LA 774

Código de reserva:

UWPIRI

Salida Mon 23 Mar. 2020

 12:17SCL
Santiago de Chile (CL)
Aeropuerto Arturo Merino Benitez

Llegada Mon 23 Mar. 2020

 16:25GIG
Rio de Janeiro (BR)
Aeropuerto Internacional Galeão Antonio
Carlos Jobim

Duración:

4h 08m
Clase:

ECONOMY
Asientos:

4 asiento(s)

Equipaje

Incluye mochila o cartera

Incluye equipaje de mano

No incluye equipaje para despachar

Ingresá a  para obtener información completa sobre tu equipajeMi Cuenta

VUELTA

LATAM Airlines
Group
LA 775

Código de reserva:

UWPIRI

Salida Mon 30 Mar. 2020

 17:15GIG
Rio de Janeiro (BR)
Aeropuerto Internacional Galeão Antonio
Carlos Jobim

Llegada Mon 30 Mar. 2020

 22:00SCL
Santiago de Chile (CL)
Aeropuerto Arturo Merino Benitez

Duración:

4h 45m
Clase:

ECONOMY
Asientos:

4 asiento(s)

Equipaje

Incluye mochila o cartera

Incluye equipaje de mano
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No incluye equipaje para despachar

Ingresá a  para obtener información completa sobre tu equipajeMi Cuenta

Política de cambios y cancelaciones

Cambio de fecha o itinerario

¿Qué pasa si quiero cambiar el pasaje antes del viaje?
La aerolínea te cobrará $ 162200.00 como penalidad por el cambio y Despegar $ 17940.00 por gastos administrativos. Ten en
cuenta que si el pasaje nuevo es más caro que el original, deberás sumar la diferencia de tarifas entre ambos.

¿Qué pasa si quiero cambiar alguno de los tramos del vuelo y ya tomé el primer avión?
La aerolínea te cobrará $ 162200.00 como penalidad por el cambio y Despegar $ 17940.00 por gastos administrativos. Ten en
cuenta que si el pasaje nuevo es más caro que el original, deberás sumar la diferencia de tarifas entre ambos.

¿Qué pasa si no me presenté en el aeropuerto y quiero cambiar el pasaje?
El pasaje no permite cambios.

Cancelación

¿Qué pasa si quiero cancelar el pasaje antes del viaje?
El pasaje no es reembolsable.

¿Qué pasa si quiero cancelar alguno de los tramos del vuelo y ya tomé el primer avión?
El pasaje no es reembolsable.

¿Qué pasa si no me presenté en el aeropuerto y quiero cancelar el pasaje?
El pasaje no es reembolsable.

Los costos informados se aplican a cada pasajero adulto y están convertidos a la moneda local según el cambio del día. Los montos deben ser
abonados en un sólo pago. Los cambios y cancelaciones, si es que son permitidos, pueden realizarse hasta 24 horas previas al embarque y
durante un año a partir de la fecha de compra. Los cargos por servicios de Despegar cobrados en la reserva original no son reembolsables.

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
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