
 Salida: 19/08/2020 BCN Hacia VIE

¡Enhorabuena! El proceso de emisión se ha realizado con éxito.

Tripair Código de Referencia:37701808

El número de billete es: 2209526107712

El correo electrónico de con�rmación ha sido enviado a rgomez.boemotorsports@gmail.com.
¡Atención! Si no recibe el correo electrónico de con�rmación, consulte su carpeta de spam o correo no

deseado.

Detalles

 Datos del pasajero

Desglose del precio

Pasajero 1: Adulto

Nombre(s)
JAVIER

Apellidos
VIRUMBRALESALDAMA

 Barcelona - Vienna

mié, 19 ago 2020

10:30 BCN 17:10 VIE
Detalles   06:40 |  1 Parada 

Total : € 142,38

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia y nuestros servicios. EntendidoHaga clic aquí para más información.

https://www.tripair.es/
https://www.tripair.es/es/PrivacyPolicyTripair.html
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Vuelo

Cargos adicionales

Total € 148,38

Reserve ahora su traslado desde/al aeropuerto

Nuestro chófer le estará esperando para hacer el traslado sin demora.
¡Precio �jo, igual a un transporte en taxi!
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GESTIONAR MI RESERVA RECIBIR NOTIFICACIÓN POR SMS

COMPRA DE SEGURO DE VIAJE AÑADIR EQUIPAJE FACTURADO

Imprimir

Obténgalo ahora Obténgalo ahora

Obténgalo ahora Obténgalo ahora

RESERVE AHORA
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Dirección
Pentelis 26, 

175 64, P. Faliro
Atenas, Grecia 

Teléfono para reservas
+44 2033183942

Horario comercial
lunes - viernes: 

7 a.m. - 3 p.m. (UTC)
sábado: 

8 a.m. - 11 a.m. (UTC)
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