Viaje con tranquilidad desde el aeropuerto
Con el regreso progresivo de vuelos comerciales y a medida que cada vez más gente comienza de nuevo a
volar, se registra cada día un alto tránsito de pasajeros en los aeropuertos. Siga estas importantes
recomendaciones para que su viaje sea tranquilo, seguro y sin atrasos.
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Revise las restricciones de viaje »

Haga check-in »

Revise el estado de su vuelo »

Lleve una cubierta facial
El uso de mascarillas es obligatorio, excepto en niños menores de 2 años. Asimismo, se está
incentivando el distanciamiento físico por todo el aeropuerto. Sepa más »

Transacciones sin efectivo
Tenga en cuenta que solo estamos aceptando pagos con tarjetas de crédito y débito en todos
los aeropuertos de EE.UU. Revise información de cada aeropuerto antes de partir. Sepa más »

Nuestro Compromiso de limpieza
Estamos comprometidos con que viaje tranquilo con nosotros adoptando distintas medidas
de limpieza para que su viaje sea lo más seguro posible. Sepa más »

Para más información, contacte con su Representante de Ventas de American Airlines.
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