
 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS Y CONDICIONES 

DE VENTA *** AEREOS *** 

PARA NUEVAS RESERVAS 

 

AEROLINEAS ARGENTINAS 

• Fecha de emisión: hasta el 31/07/2020 

• Rutas: doméstico e internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez  

• Penalidad por cambio: NO se cobra 

• Diferencia de tarifa: SI se cobra 

• Nueva fecha de vuelo: Deberán completar el nuevo viaje antes de cumplirse el año de la fecha del 

vuelo original. 

 

AEROMEXICO 

• Posibilidad de cambios de fecha y ruta sin cobro de penalidad, puede aplicar diferencia de tarifa, 

para boletos emitidos hasta 30/06/2020.  

• Permite cambios para viajar durante 2021, viaje completo antes del 30/04/2021. 

 

 

AIR CANADA 

• Fecha de emisión: hasta el 31/07/2020  

• Rutas: internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez.  

• Permite cambio de nombre por única vez.  

• El cambio debe solicitarse mínimo 15 días antes de la fecha de salida  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: SI se cobra  

• Nueva fecha de vuelo: Dentro de los 24 meses desde la fecha que se cancela la reserva de cumplirse 

el año de la fecha del vuelo original. 

 

AIR EUROPA 

• Fecha de emisión: hasta el 08/07/2020  

• Rutas: Internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 2 cambios permitidos.  

• Los cambios deben realizarlo 7 días antes de la fecha de salida.  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: SI se cobra  

• Nueva fecha de vuelo: Viaje completo hasta el 10/12/2021.  

• Permite cambios para viajar durante 2021, respetando vigencia del boleto original. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AIR FRANCE/KLM 

• Fecha de emisión: desde abril 2020  

• Rutas: internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio permitido  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: No se cobra, misma cabina y misma clase o la clase más económica disponible.  

Mismo destino 

• Nueva fecha de vuelo: Viaje completo hasta el 30/11/2020.  

• Si el viaje comienza el 01/12/2020 - viaje completo hasta el 30/06/2021 SI SE COBRA DIFERENCIA DE 

TARIFA 

 

ALITALIA 

• Fecha de emisión: 31/07/2020. Con fecha de viaje antes del 30/06/2021  

• Rutas: Internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: SI  se cobra  

• Nueva fecha de vuelo: Deberán completar el nuevo viaje antes de cumplirse el año de la fecha del 

vuelo original. 

 

AMERICAN AIRLINES 

• Fecha de emisión: 30/09/2020  

• Rutas: internacionales, todos los orígenes  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: SI se cobra  

• Nueva fecha de vuelo: Respetando la validez del ticket. No aplica a tickets emitidos en economy 

basic. 

 

AVIANCA 

• Fecha de emisión: 31/10/2020. Con fecha de viaje hasta el 31/10/2020  

• Rutas: internacionales, todos los orígenes  

• Cambios permitidos: 3 cambios permitidos, para viajar hasta el 31/10/2020 

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: No se cobra siempre que se remita en la misma cabina y ruta  

• Nueva fecha de vuelo: Viaje completo hasta el 30/10/2020. 

• Para cambios de boletos con fecha de viaje posterior a 01/11/2020 no se cobra penalidad por 

única vez, pero puede aplicar diferencia de tarifa.  

• Viaje completo al 30/06/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BRITISH AIRWAYS 

• Fecha de emisión: hasta el 31/08/2020 y vuelos con fecha de viaje hasta el 30/04/2021 

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: Si No se cobra  

• Nueva fecha de vuelo después del cambio : hasta el 30/04/2022 

 

COPA AIRLINES 

• Fecha de emisión: hasta el 31/07/2020.  

• El ticket debe tener fecha de vuelo original durante todo el 2020  

• Rutas: internacionales, todos los orígenes  

• Cambios permitidos: 3 cambios permitidos  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: No se cobra, siempre que se mantenga el origen/destino y la cabina del ticket 

original.  

• Nueva fecha de vuelo: hasta el 31/12/2021 

Posibilidad de cambio sin cobro de penalidad ni diferencia de tarifa para boletos emitidos hasta 

31/07/2020 y con fecha de viaje hasta 31/12/2020, respetando cabina original y vigencia del ticket.  

• Máximo 3 cambios de fecha, para viajar con último regreso 31/12/2021 

 

DELTA 

• Fecha de emisión: 31/07/2020  

• Rutas: internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: SI se cobra  

• Nueva fecha de vuelo: Viaje completo hasta el 27/05/2021 

 

GOL 

• Fecha de emisión: hasta el 31/12/2020  

• Rutas: internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: NO se cobra, siempre que el ticket haya sido emitido para la temporada baja o 

haya sido emitido para la temporada alta y quiera ser remitido para la temporada baja. Ticket 

emitido en temporada baja y remitido para temporada alta, si hay diferencia de tarifa será cobrada 

• Nueva fecha de vuelo: hasta el 31/12/2020 

• Posibilidad de cambio sin cobro de penalidad para boletos emitidos con fecha de vuelo entre 

01/09/2020 al 31/12/2020, pudiendo ser estos cambios para viajar durante 2021, respetando 

vigencia del boleto original.  

• No aplica diferencia de tarifa siempre que se respete la temporada (baja o alta).   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IBERIA 

• Fecha de emisión: 31/07/2020 

• Rutas: internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: SI se cobra.  

• El cambio debe solicitarse mínimo 15 días antes de la fecha de salida Nueva fecha de vuelo: Viaje 

completo hasta el 31/12/2020 

 

LATAM 

• Fecha de emisión: hasta el 31/07/2020  

• Rutas: doméstico e internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez 

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: No se cobra, siempre que se mantenga el origen/destino y la cabina del ticket 

original.  

• Nueva fecha de vuelo: Respetando la validez del ticket, tomando como validez del ticket fecha 

original de vuelo. 

 

LUFTHANSA 

• Posibilidad de cambio sin cobro de penalidad, puede aplicar diferencia de tarifa, para boletos 

emitidos hasta 30/06/2020 y con viaje completado hasta el 30/04/2021 

• Nueva fecha de vuelo luego del cambio hasta el 31/12/2021 

• Permite cambios para viajar hasta el 30/04/2021, respetando vigencia del boleto original y ruta 

original. 

 

SKY AIRLINES 

• Fecha de emisión: hasta el 31/07/2020  

• Rutas: doméstico e internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez 

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: No se cobra, siempre que se mantenga el origen/destino y la cabina del ticket 

original.  

• Nueva fecha de vuelo: Respetando la validez del ticket, tomando como validez del ticket fecha 

original de vuelo o hasta el 30/06/2021 

• El cambio se puede realizar hasta 30 días posterior a la fecha del vuelo original. Transcurridos los 30 

días posteriores a la fecha original de vuelo, NO aplica penalidad pero SI debe abonar diferencia de 

tarifa si la existiera. 

 

TURKISH 

• Posibilidad de cambio sin cobro de penalidad en tickets emitidos hasta hasta 31/08/2020.  

• Viaje completo al 31/12/2020, luego el cambio permite viajar hasta el 21/12/2021 

• Permite cambios para viajar durante 2021, respetando vigencia del boleto original 

• Penalidad por cambio: No se cobra 

• Diferencia de Tarifa: si se cobra si la hubiera 


