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Procedimiento COVID19

Landing Agencias Argentina
https://www.aireuropa.com/ar/es/aea/comunicados-agencias.html

IMPORTANTE:
Toda acción en el PNR se debe tomar antes de la fecha de salida original.

Opciones para vuelos cancelados entre el 05/03/20 y el 15/07/20:

• Reemisión
• Ticket open
• Vale/Voucher (EMD)

Períodos de black out:
-Del 18/12/2020 al 10/01/2021
-Del 26/03/2021 al 11/04/2021

https://www.aireuropa.com/ar/es/aea/comunicados-agencias.html
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Procedimiento COVID19

Reemisión viaje completo al 30/06/21

• Remisión a costo cero (0) si no cambia temporada, cabina y ruta
• Con diferencia de tarifa cambiando ruta, temporada o cabina.

Recomendación: utilizar ATC si se remite antes de la fecha marcada.
Posterior a la fecha marcada: reemisión manual y enviar el tkt para evitar ADM’s.

Vuelos cancelados, proceder según GDS en campo endosos:

EJ: Amadeus: FE SKCHG INVOL COVID19

Es obligatorio incluir la información tal cual indicada según GDS.

Cualquier reemisión fuera de esta normativa será susceptible de ADM.
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Procedimiento COVID19

TKT OPEN 

Cancelar itinerario 
Agregar segmento de retención (RU en el caso de Amadeus) 

Ejemplo

Boleto Iniciado:
• Emisión: 10/12/2019 
• Vuelo: 10/02/2020  (volado)
• Regreso: 25/04/2020 (no utilizado) 

Si lo deja open, tiene que remitir antes del 09 de diciembre de 2020 y puede volar hasta el 09 
de febrero de 2021.

Boleto NO Iniciado:  
• Emisión: 10/12/2019 
• Ida: 25/04/2020 
• Regreso: 20/05/2020 

En este caso, puede remitir hasta el 09/12/2020 y volar hasta el 30/6/2021
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Procedimiento COVID19

Vale/Voucher

Solicitud a través de nuestra web: 

https://www.aireuropa.com/es/es/aea/voucher.html

Aplica:
• Placa 996 y cualquier canal de venta.
• Siempre se realizará sobre todo tramo NO VOLADO.
• Incluye el total (tarifa + tasas).
• Moneda de emisión: misma moneda de emisión que el tkt original.

Canje: WEB | Call Center
• Validez: dentro del año de emisión del EMD
• Beneficio para el titular: emisión a “0” respetando cabina, ruta y temporada.
• Fecha de vuelo: 12 meses posteriores a la fecha de canje.
• Ruta: cualquier ruta pura de Air Europa.
• Reembolso: 12 meses posteriores al canje, total o remanente.
• Trasladable a otra persona, previa autorización con nota del titular                  (en este caso, 

se cotizará nueva reserva).

https://www.aireuropa.com/es/es/aea/voucher.html
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Procedimiento COVID19

Reembolsos

Sujetos a condición tarifaria del ticket aéreo emitido originalmente. 

Gestión: 
• Vía BSP Link (previa cancelación del localizador)
• Antes de la fecha marcada en el tkt (dentro de las condiciones de la tarifa 

emitida originalmente) 

Ancillaries: serán procesadas a través de BSP Link por la AAVV.
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Listos para Volar

Salidas desde Buenos Aires y Córdoba a:

❖Madrid desde 749 USD
❖Ámsterdam                 desde 815 USD

Período de venta: 01/06/2020 al 05/07/2020
Ultima fecha de inicio: 10/12/2020

❖ Tarifa expresada en dólares estadounidenses. Clase Promocional Z 
(FLY) sin maleta.

❖ Emisión en ARS incluir el 30% de impuesto PAIS (O5)

❖ Primer cambio free 7 días antes de la salida.
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Financiación 

Para más información:
https://newsletter.aireuropa.com/ofertas/promo/ar_es.html

3, 6 y 12 cuotas sin interés desde 
el 01/06/2020 hasta el 30/06/2020
*Revisar bines incluidos 

6 cuotas sin interés desde el 01/06/2020 
hasta el 30/06/2020

6 y 12 cuotas sin interés desde el 
01/06/2020 hasta el 30/06/2020

12 cuotas sin interés desde el 01/06/2020 
hasta el 30/06/2020

9 cuotas sin interés desde el 01/06/2020 
hasta el 30/06/2020

https://newsletter.aireuropa.com/ofertas/promo/ar_es.html


Muchas Gracias


