
FCO BCN

DAVIDE PIZZOLI

NOMBRE

TARIFA

OPTIMA

BNORIGEN DESTINO

0031

FECHA

14/07/2020

HORA

09:55 H

Nº VUELO

¡DÓBLAME!

ROMA BARCELONA

FCO BCN

SALIDA LLEGADA

14/07/2020 14/07/2020

09:55 H 11:50 H

TERMINAL ASIENTO

1

BG25

Tu vuelo tiene una duración de 1h 55m.

Tu reserva incluye una maleta 
facturada

Acude a los mostradores para facturar tu 
equipaje.

Si se supera el peso máximo contratado, 
cada kg extra tendrá un coste adicional.

Algunos aeropuertos disponen de 
mostrador de facturación exclusivo (Drop 
off) para pasajeros que hayan realizado el 
check-in online. ¡Busca el tuyo!

1

CÓD. RESERVA

M9DU2V

Equipaje de mano

Grupos de embarque 2 y 3 (aquellos que no 
dispongan de un vuelo de conexión o del servicio 
de Embarque prioritario) deberán depositarlo en 
el mostrador de facturación, sin coste alguno. A 
bordo podrás subir un bolso más pequeño 
(35x20x20 cm) que deberás ubicar debajo del 
asiento delantero.

TU PLAN DE VUELO

Martes 14 07:25 h
Apertura mostradores de 

facturación

Martes 14 09:05 h
Cierre mostradores de 
facturación

Paso por los controles de 
seguridad

Cierre 20 minutos 
antes de la salida.

Debes estar

40MIN
antes del vuelo

Martes 14 09:55 h
Salida del vuelo

Embarque

19A Ventana

ASIENTO

19A VY6101

GRUPO

EMBARQUE

IT ID-3147



BCN XRY

DAVIDE PIZZOLI

NOMBRE

TARIFA

OPTIMA

BNORIGEN DESTINO

0113

FECHA

14/07/2020

HORA

13:05 H

Nº VUELO

¡DÓBLAME!

BARCELONA JEREZ (CÁDIZ)

BCN XRY

SALIDA LLEGADA

14/07/2020 14/07/2020

13:05 H 14:55 H

TERMINAL ASIENTO

1

BG25

Tu vuelo tiene una duración de 1h 50m.

Tu reserva incluye una maleta 
facturada

Acude a los mostradores para facturar tu 
equipaje.

Si se supera el peso máximo contratado, 
cada kg extra tendrá un coste adicional.

Algunos aeropuertos disponen de 
mostrador de facturación exclusivo (Drop 
off) para pasajeros que hayan realizado el 
check-in online. ¡Busca el tuyo!

1

CÓD. RESERVA

M9DU2V

Equipaje de mano

Grupos de embarque 2 y 3 (aquellos que no 
dispongan de un vuelo de conexión o del servicio 
de Embarque prioritario) deberán depositarlo en 
el mostrador de facturación, sin coste alguno. A 
bordo podrás subir un bolso más pequeño 
(35x20x20 cm) que deberás ubicar debajo del 
asiento delantero.

TU PLAN DE VUELO

Cierre 20 minutos 
antes de la salida.

Debes estar

40MIN
antes del vuelo

Vuelo en conexión

Acude a la puerta de embarque 
directamente con esta tarjeta.

Nosotros llevamos tu equipaje 
facturado de un avión a otro.

Si sales de la terminal, tendrás que 
volver a pasar por el control de 
seguridad.

Martes 14 13:05 h
Salida del vuelo

Embarque

19F Ventana

ASIENTO

19F VY2286

GRUPO

EMBARQUE

IT ID-3147


