
AEROLÍNEA TICKETS 
COMPRADOS

VIAJAR HASTA CONDICIONES

COPA Antes del 31 de 
julio 2020

31-12-21 Si necesita hacer cambios usted podrá:
1) Mantener su boleto y planificar para después, sin cargos adicionales
2) Recibir un certificado de viaje con 20% de valor adicional*

Para poder seleccionar una de estas opciones, deberá cumplir con las condiciones detalladas a continuación:

Boletos adquiridos hasta el 31 de agosto de 2020.
Fechas originales de viaje deben iniciar y completarse hasta el 31 de diciembre de 2020.
Nuevo itinerario debe completarse antes del 31 de diciembre de 2021.
Aplica solamente a pasajes de Copa Airlines: regulares y comprados con millas.
No aplica a pasajes en estado no show, o que fueron dejados en estatus: abierto previo al 1ro de febrero de 2020.
* El certificado de viaje con valor adicional del 20% solo aplica a pasajes emitidos hasta el 22 de abril de 2020.

LATAM Entre el 1 Y 31  de 
Agosto 2020

Validez del ticket: Para tickets 
no utilizados hasta 12 meses 
de la fecha de inicio de viaje 
original y para viajes iniciados 
sujetos a la estadía máxima de 
la tarifa

a) Pasajeros con viaje original (ida y retorno) hasta el 30 noviembre 2020 podrán hacer el cambio, SIN MULTA y dentro de la validez del ticket para volar sujeto a disponibilidad de la misma cabina (sin 
diferencias de tarifa) excepto en los meses:

De diciembre 2020 a febrero 2021,
De junio 2021 a diciembre 2021.

Si el pasajero desea volar en los meses de excepción indicados, se le permitirá el cambio SIN MULTA pero sujeto a las diferencias de tarifa aplicables y validez del ticket.
Los itinerarios combinados con vuelos de otras compañías quedan sujetos a las diferencias de tarifa aplicables.

b) Pasajeros con viaje original (ida o retorno) desde el 01 diciembre 2020 en adelante podrán hacer el cambio SIN MULTA y dentro de la validez del ticket, sujeto a las diferencias de tarifa aplicables. Ejemplo: 
Ida 15 nov 20 y retorno 05 diciembre, 2020.

En ambos casos, el cambio debe realizarse antes de la salida del vuelo original, de lo contrario aplica sujeto a toda la regulación tarifaria. 

SKY Antes del 31 de 
julio 2020

31-12-21 Cambios de fecha: permitido sin cargos adicionales ni diferencia tarifaria.
Cambios de ruta/destino: permitidos sin cargo adicional por cambio, solo deberá pagar la diferencia tarifaria en caso de existir.
Cambios de reserva: permitido hasta 1 hora antes del vuelo.
Válido para todas nuestras tarifas ZERO, PLUS y FULL.
Vigencia: todos los cambios, de fecha o de ruta,los podrás hacer para volar hasta el 31 de diciembre 2021.

AMERICAN Hasta el 31 de julio 
del 2020

31-12-21 Si está viajando hacia, vía o desde todas las ciudades a las que vuela American, no se le cobrará el cargo por cambios si usted:
1) Reservó un vuelo de American Airlines
2) Compró su boleto a más tardar el 31 de julio de 2020
3) Tiene programado viajar entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2020
Puede viajar hasta el 31 de diciembre de 2021. Tenga en cuenta que cuando reserve su nuevo viaje, tendrá que pagar la diferencia de precio si la tarifa del boleto varía.

AEROMEXICO A partir del 1° de 
julio 2020

Dentro de la vigencia del 
boleto original

Cambios voluntarios
Cambios de fecha: un cambio permitido sin cargos adicionales solo tendrá que pagar diferencia de tarifa en caso de existir.
Cambio de ruta/destino (voluntarios): un cambio permitido sin carnos adicionales, solo tendrá que pagar diferencia de tarifa en caso de existir (no aplican en la Tarifa Básica)
Obtén un bono electrónico con un valor del 115% sobre la tarifa pagada antes de impuestos y para uso en un futuro viaje volando con Aeromexico. Es válido por 1 año a partir de la fecha de emisión y el viaje 
debe ser completado dentro de los 330 días a partir de la fecha de tu reserva.
Cambios involuntarios
Cambios de fecha involuntarios: se refiere a las cancelaciones relacionadas por el COVID-19 o restricciones y disposiciones gubernamentales. Los clientes con Tarifa Básica son elegibles para las opciones de 
nueva reserva / Bono electrónico.
1) puede volver a reservar sin cargos adicionales ni diferencias de tarifa.
2) Al reprogramar tu vuelo dentro de los 14 días de tu itinerario inicial, no se aplicará el costo por diferencia tarifaria.
3) Obtén un bono electrónico con un valor del 115% sobre la tarifa pagada antes de impuestos y para uso en un futuro viaje volando con Aeromexico. Es válido por 1 año a partir de la fecha de emisión y viaje 
completado dentro de los 330 días a partir de la fecha de tu reserva.

BRITISH Entre el 3 de marzo 
y el 31 de Agosto 
2020

30-04-21 Cambio de fecha: permitido sin cargos adicionales para viajar hasta el 30 de abril del 2021, solo deberá pagar diferencia de tarifa en caso de existir.) 
Cambio de ruta/destino: permitido sin cargo por cambio, solo deberá pagar diferencia de tarifa en caso de existir.
Puede optar por un bono electrónico para utilizar en un futuro viaje volando con Biritsh Aireways hasta el 30 de abril del 2022.

AIRCANADA Hasta el 31 de 
julio 2020

30-07-21 Cambios: un cambio permitido sn cargos adicionales. Su nuevo viaje debe completarse antes del 30 de julio de 2021.

DELTA 18 ABRIL 2020 –31 
JULIO 2020

27-05-21 Fecha(s) de Viaje Afectada(s): Cualquier Viaje Futuro
Nuevas Fechas de Viaje: 01MAR2020 –27MAY2021
Exoneración de Cargo por Cambio: Sí (múltiples veces)
Cambios al Origen / Destino: Permitido
Cobro Diferencia de Tarifa: De acuerdo a la regla de la tarifa
Validez del Boleto: Extendida hasta el 27 de mayo de 2021.

AIRFRANCE Después del 22 de 
abril 2020

30-06-21 Cambios: si ha comprado un boleto a partir del 22 de abril de 2020, puede cambiarlo sin cargos adicionales, independientemente de la cabina/tarifa que haya seleccionado (Light, Standard o Flex), siempre y 
cuando sea en la misma cabina/tarifa todavía esté disponible.
Los cambios deben solicitarse antes del 31 octubre de 2020. 
Nuevas fechas de viaje: hasta el 30 de junio de 2021.
*Se podría aplicar una diferencia de tarifa si la cabina / tarifa seleccionada ya no está disponible.

Air Europe 30-06-20 dentro de los 12 meses 
siguientes a la emisión de la 
nueva reserva

El valor del pasaje podrá usarlo como crédito en una compra futura (válido para cualquier destino operado por Air Europa o en la misma ruta del pasaje original). Este tendrá que ser utilizado 
antes de un año desde su emisión y para volar dentro de los 12 meses siguientes a la emisión de la nueva reserva.

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


