
AEROLÍNEA TICKETS COMPRADOS VIAJAR HASTA CONDICIONES

IBERIA Desde el 28 de mayo y hasta 
el 31 de julio 2020

31-12-20 Cambios: un cambio permitido sin cargos adicionales. Puede solicitar el cambio (fecha, hora, origen y/o 
destino) hasta 15 días antes de la salida. Solo deberá pagar diferencia de tarifa en caso de existir.

AVIANCA Entre el 4 de marzo y el 31 de 
Agosto 2020

31-10-20 Si su pasaje fue comprado entre el 4 de marzo y el 31 de agosto de 2020 sin importar la fecha de vuelo:
Cambios de fecha ( volar antes del 30 de noviembre de 2020): 3 cambios permitidos sin cargos 
adicionmales ni diferencia tarifaria, en la misma ruta del pasaje original.
Cambios de fecha (para volar después del 1 de diciembre de 2020): un cambio permitido sin cargos 
adicionales, en la misma ruta del pasaje original, para viajar hasta el 31 de diciembre de 2021.

QATAR 9/30/2020 31-10-20 Ya sea que haya reservado o esté planeando reservar un viaje hasta el 31 de diciembre de 2020, 
puede confiar en nosotros para obtener las mejores soluciones de viaje.
Conserve su boleto y úselo cuando esté listo con nuestra validez extendida, ahora válida por 2 años a 
partir de la fecha de emisión del boleto para una mayor flexibilidad.
Cambios: ilimitados, puede cambiar su fecha de viaje o destino de forma gratuita, con la frecuencia que 
necesite, para viajar hasta el 31 de diciembre de 2020. Puede cambiar su origen a otra ciudad dentro 
del mismo país o cualquier otro destino al que volamos dentro de un radio de 5,000 millas de Su destino 
original.

UNITED Hasta el 31 de julio 2020 31-12-20 Cambios de fecha: permitido sin cargos adicionales para volar hasta el31 de diciembre de 2020.

JETSMART Hasta 30 de junio 31-12-20 Cambios de fecha: un cambio permitido sin cargos adicionales ni diferencia tarifaria, para volar hasta el 
31 diciembre 2020.
Todo cambio de fecha, destino o solicitud de devolución podrá realizarla hasta 72 horas antes de la 
salida de tu vuelo original.
Cambios de ruta/destino: permitido sin cargos adicionales, solo deberá pagar diferencia de tarifa en 
caso de exisitir.
Devoluciones: podrá solicitar la devolución por medio de una Gift Card JetSmart, por el valor total de tu 
compra, la cual podrá ser utilizada para volar hasta el 30 de junio de 2021.

Aerolíneas 
Argentinas

Hasta el 31 de julio 2020 A partir de 1/9/2020 Cambios de fecha: un cambio permitido sin cargos adicionales, solo deberá pagar la diferencia de tarifa en caso de existir.

*Información actualizada al 27 de julio de 2020 / Para más información visitar la web oficial de cada aerolínea.


