
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICAS Y CONDICIONES DE CAMBIOS EN  

*** AEREOS *** 

PARA NUEVAS RESERVAS 

 

 

AEROLINEAS ARGENTINAS 

• Fecha de emisión: hasta el 31/03/2021 

• 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, si respeta la temporada de ticket original 

• Nueva fecha de vuelo: regreso anterior al 15 de diciembre de 2021 

 

AEROMEXICO 

• Fecha de emisión: a partir del 01/07/2020 y si el número de boleto inicia con los números 139.  

• Excepto para Tarifa Básica.  

• Rutas: internacionales todos los orígenes  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez.  Cambio de fecha y/o ruta  

• 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 de 

emisión original del ticket. 

 

AIR CANADA 

• Fecha de emisión: hasta el 30/04/2021  

• Fecha original de viaje: Entre el 01/03/20 y el 28/02/22  

• 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: Dentro de los 24 meses desde la fecha que se cancela la reserva. 

 

AIR EUROPA 

• Fecha de emisión: hasta el 31/03/2021  

• Rutas: Internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio permitido.  

• 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: Según disponibilidad en el sistema.  

 

 



 

 

 

 

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: Si se cobra 

 

 

ALITALIA 

• Fecha de emisión:  hasta el 31/03/2021  

• 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: 31/12/2021  

• Rutas: internacionales, todos los orígenes  

• Cambios permitidos: múltiples  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: SI se cobra  

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

 

 

AVIANCA 

• Fecha de emisión: 31/03/2021.  

• Rutas: internacionales, todos los orígenes  

• Cambios permitidos: 3 cambios permitidos, realizados 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 31/12/2021. 

 

 

BOLIVIANA DE AVIACION 

• Fecha de emisión: desde el 22/05 al 31/03/21 

• Rutas: todas 

• Cambios permitidos: múltiples cambios de fecha y/o ruta sin penalidad, abonando diferencia de 

tarifa en caso de existir.  

• Nueva fecha de vuelo:  cualquier fecha disponible en sistema. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BRITISH AIRWAYS 

• Fecha de emisión: desde el 03/03/2020 

• Fecha de vuelo original: salidas hasta el 30/04/22. 

• Rutas: todas comercializadas con tarifas propias de BA 

• Cambios permitidos: de fecha y/o ruta sin penalidad., abonando diferencia de tarifa en caso de 

existir. 

• Nueva fecha de vuelo: hasta el 30/04/23 (viaje completo) 

 

 

COPA AIRLINES 

• Fecha de emisión: hasta el 31/03/2021.  

• 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. Excepto que se quiera viajar en Temporada Alta y si aplica diferencia de tarifa  

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

 

DELTA 

• Fecha de emisión:  hasta el 30/03/21. 

• Fecha de vuelo original: desde el 01/10/20. 

• Rutas: Todos los destinos comercializados/operados por DL. 

• Cambios permitidos: múltiples cambios antes de la salida del vuelo original, sin penalidad, 

abonando diferencia de tarifa en caso de existir. 

• Nuevas fechas de vuelo: el nuevo viaje podrá iniciar hasta el 24/02/22 o antes de cumplirse el año 

de emisión original, lo que suceda primero. 

 

EMIRATES 

• Fecha de emisión: a partir del 01 de octubre de 2020 con al menos un cupón con salida prevista con 

Emirates hasta el 30 Septiembre de 2021  

• Rutas: internacionales todos los orígenes  

• Cambios permitidos: no hay restricción en la cantidad de cambios en la reserva siempre que el viaje 

sea dentro de los 760 días. Confirmar según regulación tarifaria. NO se cobra cuando vuelven a 

reservar dentro del período de 24 meses  

• Diferencia de tarifa: SI se cobra  

• Nueva fecha de vuelo: 24 meses si la reserva es para viajar hasta el 30 de junio de 2021 inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IBERIA 

• Fecha de emisión: 27/03/2021 

• Rutas: internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: NO se cobra (aplican black outs-marcar nuevamente la fecha del boleto para 

viajar en determinadas fechas – Semana Santa, feriados especiales, etc ) Para clientes que han 

tenido una cancelación de su vuelo o cambio de programación (vuelo/horario)  /SI se cobra para 

clientes con vuelos que siguen operando.  

• Nueva fecha de vuelo: hasta 12 meses después de la fecha del vuelo afectado.  

 

 

LATAM 

• Fecha de emisión: hasta el 31/10/2021  

• 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: Respetando la 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. Sin embargo, para tickets con inicio de viaje original entre 

el 01 Marzo 2020 y 31 Diciembre 2020 se podrá realizar el cambio hasta el 31 Diciembre de 2021 

según la disponibilidad del sistema. 

 

LUFTHANSA 

• Fecha de emisión: hasta el 31/05/2021  

• Rutas: Internacionales todos los orígenes  

• Cambios permitidos: 1 cambio permitido 

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: SI se cobra  

• Nueva fecha de vuelo: 31/12/2021 

 

 

SKY AIRLINES 

• Fecha de emisión: hasta el 31/03/2021  

• Rutas: internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: 1 cambio por única vez 

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: Sio se cobra 

• Nueva fecha de vuelo: hasta 12 meses desde la fecha de vuelo original 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAP PORTUGAL 

• Fecha de emisión: 20/01/21 al 31/03/21 

• Fecha de vuelo original: salidas hasta el 31/12/21 

• Rutas: todas 

• Cambios permitidos: de fecha/ruta sin penalidad, abonando diferencia de tarifa en caso de existir. 

El cambio deberá solicitarse 21 días antes de la salida del vuelo original. Corroborar la regulación 

tarifaria. 

• Nueva fecha de vuelo: deberá completar el viaje dentro de la validez del billete. 
 

 

TURKISH 

• Fecha de emisión: entre el 21/03/20 y el 31/03/21  

• Rutas: internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: ilimitados  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: Si se cobra.  

• Nueva fecha de vuelo: hasta 31/12/21 

 

 

UNITED AIRLINES 

• Fecha de emisión: hasta el 31/03/2021  

• Rutas: Internacionales con origen Argentina  

• Cambios permitidos: múltiples cambios permitidos  

• Penalidad por cambio: NO se cobra  

• Diferencia de tarifa: SI se cobra  

• Nueva fecha de vuelo: para boletos emitidos hasta el 31 de marzo de 2020, el boleto debe volver a 

emitirse y el viaje debe comenzar a los 24 meses de la fecha de emisión original del boleto. Para 

boletos emitidos del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, se debe volver a emitir un boleto 

nuevo y el viaje debe comenzar 12 meses después de la fecha de emisión del boleto original. 


