
CABOTAJE: OPERATIVO 
No hay DNU vigente, solo se reprograma por SC **  
------ 
Pax covid positivo / contacto estrecho 
No hay excepción comercial, si ya hizo uso de su cambio free, aplica según regulación. 
------ 
En el caso de que la tarifa no permita cambios, se podrá auth de manera excepcional previa 
consulta a promotor/help, remitir con las siguientes penalidades, mas  diferencia a tarifa 
superior que permita cambios.  
 
CABOTAJE: 1800 ARS 
REGIONAL: 125 USD 
INTERNACIONAL: 300 USD 
 
ATENCIÓN: antes verificar que el rango de fecha del pax, no este amparado por DNU 
vigente.  
----------- 
POR FAVOR VERIFICAR LA VALIDEZ DE LOS TICKET´S  
 
TKT VENCIDOS "CONSULTAR AL PROMOTOR" 
 
----------- 
 
Debido a las nuevas restricciones definidas por las autoridades nacionales en la DA793/21, 
Aerolíneas ha decidido ampliar su política comercial de cambios como sigue: 
 
     •Pasajeros viajando entre el 7 de Agosto y el 30 de septiembre 2021 desde/hacia todos 
los destinos regionales e internacionales con o sin vuelo cancelado, que ya hayan realizado 
su cambio sin cargo otorgado por Política Covid Superflex, podrán realizar un nuevo cambio 
sin cargo con iguales condiciones (Respetando la temporada del ticket original y regresando 
antes del 30 de abril 2022). 
ENDOSO: DA793/21 AUG21 ó SEP21  
 
------ 
 
 
Se ha procedido a cancelar los vuelos de Septiembre (S/DA 793) y Octubre de las escalas 
de CUN y PUJ. Los pasajeros afectados podrán realizar un cambio Superflex para viajar 
hasta el 30/04/22 respetando temporada.   
 
En este caso las alternativas son: 
 
+ aplicar política comercial. 
+ cambio de ruta, sin penalidad, abona diferencia de tarifa. 



+ devolución (ante un vlo cxl sin reubicación, el rfnd se realiza por GDS sin endoso) 
 
------ 
 
 
** Si reciben una repro SC, +4hs , se auth a reprogramar +/- 15 días endoso: 
SKDCHG respetando temporada original de ambos tramos. 
Cabina economy: G      Ejecutiva/Premiun economy: MISMA CLASE ORIGINAL 
Vlos en conexion con otras cias: RESPETAR MISMA CLASE ORIGINAL  
 
-4hs, un día antes o un día después, respetando temporada original endoso: SKDCHG 
 
------  
 
Si el pax  NO DESEA VIAJAR en fechas mencionadas amparados por DNU, por 
favor cancelar la reserva para que la misma no sea NO SHOW.  
 
 


