
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN

BOZVQW

SALIDA

11:58Fri. 11 Dec. 2020 

SCL Santiago de Chile (CL)

Aeropuerto Arturo Merino Benitez

Duración
6 h 54 m

Economy

LLEGADA

16:52Fri. 11 Dec. 2020 

PTY Panamá (PA)

Aeropuerto Internacional Tocumen

Espera de 1 h 34 m en PTY-Panamá, con cambio de avión

Operado por Wingo

CÓDIGO DE WEB CHECK-IN

BOZVQW

SALIDA

18:26Fri. 11 Dec. 2020 

PTY Panamá (PA)

Aeropuerto Internacional Tocumen

Duración
1 h 41 m

Economy

LLEGADA

20:07Fri. 11 Dec. 2020 

BOG Bogotá (CO)

Aeropuerto Internacional El Nuevo Dorado

Incluye mochila o cartera Incluye equipaje de mano Incluye equipaje para despachar
1 maleta por adulto

Pasajero

2304841729556Buitrago Restrepo, Henry

Número de eTicketApellido, Nombres

Tu número de reserva es:

193422139700

Usa este número para gestionar tu reserva con Despegar

Viaje a:
Bogotá (CO)

Ida 

Copa Airlines
Vuelo 118

Copa Airlines
Vuelo 629

Nº de reserva: 193422139700

También puedes comunicarte con nosotros al

+56-22-484-8484
¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de 

Despegar! Disponible en Android y iOS



Política de cambios y cancelaciones

Cambio de fecha o itinerario
¿Qué pasa si quiero cambiar el pasaje antes del viaje?
La aerolínea te cobrará $ 266700.00 como penalidad por el cambio. 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?
La aerolínea no permite cambios en el pasaje.

Cancelación
¿Qué pasa si quiero cancelar el pasaje antes del viaje?
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 llegar al aeropuerto  antes del horario de salida de tu vuelo.3 horas

Tu reserva también está en Mis Viajes
Entra desde el sitio o la app de Despegar para planificar, asesorarte y hacer todo lo que necesites mucho más fácil y rápido en .Mis Viajes

Nº de reserva: 193422139700

También puedes comunicarte con nosotros al

+56-22-484-8484
¡Gestiona tus reservas desde nuestra app de 

Despegar! Disponible en Android y iOS

https://www.despegar.cl/me/bookings

