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BIENVENIDO

Alvaro Rafael A

Bienvenido a tu perfil Alvaro Rafael
Cerrar Sesión

Estimado Alvaro Rafael

Mis Datos Mensajes Reservas Activas

Reservas Vencidas Presupuestos

DETALLE DE TU RESERVA 

Información de los Pasajeros

 Detalle de los Vuelos

Información del Alojamiento

Titular:

Alvaro Rafael Bustos Ruiz

Localizador:

568423215

Alvaro Rafael Bustos Ruiz
Adulto

Maletas Maletas (AGP)Málaga - (TFN)Tenerife Norte:

0

Maletas Maletas (TFN)Tenerife Norte - (AGP)Málaga:

0

Málaga (AGP) - Tenerife Norte (TFN)

Localizador Compañía aérea: AHQD3E

Martes, 28 Mayo 2019

Salida: 13:25

Llegada: 14:50

Aerolínea: Vueling, VY3276

Operado por: Vueling

Tenerife Norte (TFN) - Málaga (AGP)

Localizador Compañía aérea: AHQD3E

Lunes, 3 Junio 2019

Salida: 15:25

Llegada: 18:45

Aerolínea: Vueling, VY3277

Operado por: Vueling

Hotel Trianflor
Cupido, 11 , Puerto De La Cruz

Fecha entrada: 28/05/2019

Noches: 6 Noches

Pasajeros: 1 Adulto

Acomodación: 1 Habitación -

Económica

Régimen: Alojamiento y Desayuno

Seguro de Inclusión

Información detallada (https://ssl.logitravel.com//contenidosShared/insurances/pdfs/insurance_4905

/ES/Asistencia%20inclusi%C3%B3n_09-04-2018.pdf)

Ver IPID aquí (https://ssl.logitravel.com//contenidosShared/insurances/ipid/insurance_4905

/ES/IPID_ES_INCLUSION_04-10-2018.PDF)

Datos del seguro
Compañía: InterMundial

Indemnizaciones

Localizador Proveedor: 111653078

Fecha de Compra: 26/12/2018

Información del viajero
Alvaro Rafael Bustos Ruiz ,

VACACIONES DESTINOS CHOLLOS (HTTPS://WWW.LOGITRAVEL.COM/VIAJES-CHOLLOS/) PAQUETES CRUCEROS GRANDES VIAJES HOTELES DE PLAYA +

Uso de Cookies
Utilizando cookies propias y de terceros, podemos ofrecerte la experiencia de navegación que deseas, mejorar
nuestro servicio y mostrarte la publicidad que mejor se adecua a tus preferencias. Si estás de acuerdo, sigue
navegando. Política de cookies (https://www.logitravel.com/legal/politica-cookies/)

Aceptar

Oferta de viajes al mejor precio file:///home/guadal/Escritorio/Descargas/AERO...

1 de 3 25/2/19 16:47



Volver al listado

Desglose de precios

Te interesa saber...

Datos de la reserva

Datos de cobro

Precio Final: 199,13 €

Cantidad Importe

Precio base del viaje 169,37 € x 1 169,37 €

Tasas 40,24 € x 1 40,24 €

Felicitación de Navidad

¡Especial Regalo de Navidad! 5% dto. (Hasta 30/12) - 10,48 €

Otra información útil

Es responsabilidad del viajero disponer de la documentación en regla necesaria para poder viajar al destino
solicitado

Observaciones y condiciones de cancelación

La reserva puede ser cancelada o modificada enviando un e-mail a través de la opción 'Mis Reservas' de nuestra
web. También puedes cancelarla o modificarla enviando un e mail a través de la opción 'Contacto' de nuestra
web. En ambos casos deberá recibirse en la Agencia en horario laboral de Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 hrs
y Sábados de 09:30 a 13:30 hrs, para que se considere como efectiva. En caso contrario, la fecha de anulación o
modificación se entenderá como efectiva a partir del siguiente día laborable.

199,14 € - si cancelas dentro del día 26/12/2018 y a partir del mismo día 26/12/2018.

Recuerda que los gastos extras (como equipaje, tarjeta de crédito del vuelo, entradas, seguros, visados, maletas,
etc.) no incluidos en estos importes de cancelación, no son en ningún caso reembolsables.

Consultar condiciones de modificación de la reserva

Las tarifas no reembolsables no permiten ningún tipo de modificación

Observaciones

Cualquier impuesto turístico local debe ser pagado en el lugar directamente por los clientes, si corresponde. -
OFFER : Early Booking Rolling para hab. DOBLE USO INDIVIDUAL ECONOMY NO REEMBOLSABLE BB
OFFER : Oferta No Reembolsable para hab. DOBLE USO INDIVIDUAL ECONOMY NO REEMBOLSABLE BB

En el caso de no recibir la documentación o bono de los servicios contratados. Te rogamos que contactes con
nosotros a fin de remitírtela de nuevo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Recibirás un cargo por el total de la reserva (IMPORTANTE: El cobro se realizará con el importe correspondiente
al tipo de tarjeta introducido según su numeración)

DOCUMENTACIÓN: Para viajar es suficiente presentar en el mostrador de facturación el DNI (para vuelos
Nacionales, dentro del territorio Schengen y UE con algunas excepciones, por favor revisa si tu destino está
sujeto a dicho acuerdo) y pasaporte para resto de destinos (en algunos casos puede necesitar visado, por favor
revisa si este es el caso). Te aconsejamos que te presentes con una antelación de 90 minutos antes de la salida
del vuelo para vuelos nacionales y de media distancia; en caso de haber reservado un vuelo de larga distancia, la
antelación mínima requerida es de 120 minutos.

EQUIPAJE: Si facturas equipaje te recomendamos presentarte con antelación en los mostradores de facturación.
Si has contratado una tarifa sin franquicia de equipaje y aún así deseas llevar una maleta deberás contactar con
la compañía para contratarlo. Para verificar el equipaje de mano permitido a bordo de la cabina, te
recomendamos que consultes peso y medidas en la web de la compañía aérea.

Datos cliente
Nombre: Alvaro Rafael Bustos Ruiz

Teléfono: +34637295183

E-mail: zurcamos@gmail.com

Importe Estado Fecha Medio

199,14 € Cobrado 26/12/2018 10:48:50 Tarjeta

Si tienes cualquier duda, contacta con nosotros llamando al 971 080 635

Uso de Cookies
Utilizando cookies propias y de terceros, podemos ofrecerte la experiencia de navegación que deseas, mejorar
nuestro servicio y mostrarte la publicidad que mejor se adecua a tus preferencias. Si estás de acuerdo, sigue
navegando. Política de cookies (https://www.logitravel.com/legal/politica-cookies/)
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Aviso Legal

(https://www.logitravel.com

/legal/aviso-legal/)

Privacidad

(https://www.logitravel.com
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Seguridad

(https://www.logitravel.com

/legal/seguridad/)

Política de Cookies

(https://www.logitravel.com

/legal/politica-cookies/)

Política de Calidad

(https://www.logitravel.com
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LEGAL

Preguntas Frecuentes

(https://www.logitravel.com

/preguntas-frecuentes/)

Contacto

(https://www.logitravel.com

/contactenos/)

Afiliados

(https://www.logitravel.com

/contents/affiliate/)

Marcas Blancas

(https://www.logitravel.com

/whitelabel/)

SOBRE NOSOTROS INTERNACIONAL

Portugal

(https://www.logitravel.pt/)

Italia (https://www.logitravel.it/)

Alemania

(https://www.logitravel.de/)

Brasil

(https://www.logitravel.com.br/)

Francia

(https://www.logitravel.fr/)

Reino Unido

(https://www.logitravel.co.uk/)

Finlandia

(https://www.logitravel.fi/)

México

(https://www.logitravel.com.mx/)

Israel

(https://www.logitravel.co.il/)

Rusia

(https://www.logitravel.ru/)

Visita nuestro Blog de Viajes

(https://blog.logitravel.com/)

(https://www.facebook.com

/Logitravel)

(https://twitter.com

/logitravel)

(https://www.instagram.com

/logitravel/)
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