
Código de reserva de Lufthansa:

Mostrar/editar reserva

Cambio de reserva
KKC7NA

BURGAYA MARTIN/JORDI MR
Número de billete: 2202455628308

Rusell Gomez Martin <rgomez.boemotorsports@gmail.com>

Cambio de reserva | Salida: 04 agosto 2020
lufthansa.com <online@booking.lufthansa.com> 29 de julio de 2020, 15:34
Responder a: Lufthansa.Contestacion.no.posible@booking.lufthansa.com
Para: RGOMEZ.BOEMOTORSPORTS@gmail.com

Si no puede visualizar correctamente este e-mail, le rogamos que abra la versión adjunta en formato PDF.
Por favor, no responda a este e-mail.

Para ponerse en contacto con nosotros, le rogamos que acceda a la sección de Preguntas más frecuentes de lufthansa.com.
 

 

Estimado cliente:

Debido a la continua crisis del coronavirus, Lufthansa se ve obligada a cancelar una mayor cantidad de vuelos. Esto también
ha provocado cambios en su reserva. 

Hemos tratado de encontrar la mejor conexión posible para usted. Desafortunadamente, no siempre es posible ofrecerle una
alternativa. Puede encontrar la información de su nuevo itinerario a continuación. Compruebe si podrá realizar el viaje como
está reservado ahora o si desea utilizar nuestras opciones de cambio de reserva flexibles para comenzar su viaje en otro
momento.

Puede informarnos sobre su decisión utilizando los campos de selección en la parte inferior. Actualizaremos su billete por
usted sin que tenga que hacer nada más. Envíe su respuesta antes del 01. agosto 2020, de lo contrario sus vuelos serán
cancelados. Por supuesto, su código de reserva y su billete siguen siendo válidos para un uso posterior. Puede ponerse en
contacto con nosotros y reservar sus nuevos vuelos hasta el 31 de enero de 2021*.

* Nuestro descuento de 50,00 € se aplica a todos los billetes emitidos antes del 16 de mayo de 2020 al volver a reservar para una nueva fecha de viaje
en 2020. No se ofrecen cupones para las reservas de premio de Miles & More ni para las reservas de vuelos de premio gratuitas de PPB. 

Disculpe por cualquier inconveniente causado por el cambio en los horarios de vuelo.

 Información del pasajero

 
Recibo y Documentos adicionales

¿Precisa de justificantes para sus documentos fiscales o su liquidación de gastos de viaje? Puede acceder a
todos los justificantes al pie de esta notificación.

 Descárguese sus justificantes ahora

La opción de descarga es válida hasta 90 días después de la finalización del viaje.

https://www.lufthansa.com/deeplink/partner?partnerId=1&Language=es&Country=ES&ENC=57dfe9cce2c30ee1654a514a2b141ad0927f0cde87b3a921ac73d98f5fc4d21da6aab7a3d1c984953b9e3a59c30db8c3cd0c7c0d4501bbbe4ec4ed58d56904718b6c1316a9dc511fb0f5651def836ae994a4051b01b3dfd6b3b883ece78ba6e220791d0e5996ebe523e8169ed67dda62
https://www.lufthansa.com/es/es/Contacto-por-e-mail?contactChannelIndex=1
http://lufthansa.com/
https://www.lufthansa.com/es/es/local-page/rebooking-options


10:30 h Barcelona Barcelona (BCN)
Terminal 1

12:40 h Francfort Frankfurt (FRA)
Terminal 1

16:40 h Francfort Frankfurt (FRA)
Terminal 1

17:40 h Praga Prag-Ruzyne (PRG)
Terminal 2

18:25 h Praga Prag-Ruzyne (PRG)
Terminal 2

19:35 h Francfort Frankfurt (FRA)
Terminal 1

21:15 h Francfort Frankfurt (FRA)
Terminal 1

23:15 h Barcelona Barcelona (BCN)
Terminal 1

 

Su itinerario
 

mar. 04. agosto 2020: Barcelona – Francfort  

LH 1125
operado por:
Lufthansa

Estado: confirmado Clase: Economy Class (K)

mar. 04. agosto 2020: Francfort – Praga  

LH 1400
operado por:
Lufthansa

Estado: confirmado Clase/Tarifa: Economy Class/
Economy Classic (K)

dom. 09. agosto 2020: Praga – Francfort  

LH 1401
operado por:
Lufthansa Cityline

Estado: confirmado Clase/Tarifa: Economy Class/
Economy Classic (W)

dom. 09. agosto 2020: Francfort – Barcelona  

LH 1138
operado por:
Lufthansa

Estado: confirmado Clase/Tarifa: Economy Class/
Economy Classic (W)



Si está de acuerdo con el cambio de horario
propuesto, haga clic aquí. Su billete se
actualizará automáticamente con los detalles de
su nuevo vuelo.

Estoy de acuerdo

Si no desea comenzar su viaje como se sugiere,
haga clic aquí. Sus vuelos se cancelarán, pero
su billete y su código de reserva seguirán siendo
válidos. Hasta el 31 de agosto de 2020 puede
reservar sus nuevos vuelos para viajar en 2020
con un descuento de 50 €. Para una nueva
fecha de viaje en 2021, o si ha comprado su
billete después del 15 de mayo de 2020,
contáctenos antes del 31 de enero de 2021 e
indíquenos el vuelo que desea.

Usaré mi billete más tarde

Mostrar reserva Cambiar reserva Cancelar vuelo Ayuda & Contactos

Snacks y bebidas
1 pieza de equipaje de mano
de hasta 8kg

Reserva del asiento

1 pieza de equipaje de hasta
23kg

Cambio de reserva: 70 EUR
más la diferencia de tarifa por
trayecto
No existe posibilidad de
reembolso

Si no desea utilizar ninguna alternativa o si desea realizar un cambio en el viaje que tiene reservado, póngase en contacto con
el centro de atención al cliente antes del 01. agosto 2020 para evitar que se cancele su reserva.

La información sobre los derechos de los pasajeros se puede consultar aquí.

 

Servicios Online de Lufthansa
Puede consultar y editar su reserva online, en cualquier momento, en lufthansa.com. No es necesario que se registre para
ello; puede acceder a su reserva con su código de reserva y sus apellidos.

En la sección Estado de los vuelos puede informarse sobre los detalles de su vuelo con una antelación máxima de 5 días a la
salida, y activar las notificaciones automáticas con información actualizada sobre la salida de su vuelo. Este servicio está
disponible para todos los vuelos operados por Lufthansa, Lufthansa Regional, Austrian Airlines, Swiss o Eurowings.

 Condiciones de la tarifa

 

Economy Classic

 Información sobre vuelos
 

Contacto en caso de emergencia: Antes de iniciar el viaje, facilítenos los datos de una persona de contacto a la que podamos
informar en caso de emergencia.

Servicio a bordo simplificado: Con el objetivo de minimizar el contacto entre personas, hemos adaptado y simplificado nuestro
servicio a bordo durante los vuelos. Más información en lufthansa.com (contenido en inglés).

Le recomendamos que se informe antes de su viaje de la franquicia de equipaje incluida en su billete y las normas vigentes de
equipaje de mano. Si tiene previsto viajar con exceso de equipaje o equipaje especial, éstos pueden quedar sujetos a otras
normativas distintas.

https://www.booking.lufthansa.com/schedulechange?enc=4c5e9dee70b6cba255bdff3321d8a38d47c17dc8ec91d70de729ca3bc7cd301a
https://www.booking.lufthansa.com/schedulechange?enc=4c5e9dee70b6cba255bdff3321d8a38d60a03c02f6e66cc886ca082e6e39ba21
https://www.lufthansa.com/deeplink/partner?partnerId=1&Language=es&Country=ES&ENC=57dfe9cce2c30ee1654a514a2b141ad0927f0cde87b3a921ac73d98f5fc4d21da6aab7a3d1c984953b9e3a59c30db8c3cd0c7c0d4501bbbe4ec4ed58d56904718b6c1316a9dc511fb0f5651def836ae994a4051b01b3dfd6b3b883ece78ba6e220791d0e5996ebe523e8169ed67dda62
https://www.lufthansa.com/deeplink/partner?partnerId=1&Language=es&Country=ES&ENC=57dfe9cce2c30ee1654a514a2b141ad0927f0cde87b3a921ac73d98f5fc4d21da6aab7a3d1c984953b9e3a59c30db8c3cd0c7c0d4501bbbe4ec4ed58d56904718b6c1316a9dc511fb0f5651def836ae994a4051b01b3dfd6b3b883ece78ba6e220791d0e5996ebe523e8169ed67dda62
https://www.lufthansa.com/deeplink/partner?partnerId=1&Language=es&Country=ES&ENC=57dfe9cce2c30ee1654a514a2b141ad0927f0cde87b3a921ac73d98f5fc4d21da6aab7a3d1c984953b9e3a59c30db8c3cd0c7c0d4501bbbe4ec4ed58d56904718b6c1316a9dc511fb0f5651def836ae994a4051b01b3dfd6b3b883ece78ba6e220791d0e5996ebe523e8169ed67dda62
https://www.lufthansa.com/es/es/ayuda-y-contactos?displayAll=true&contactChannelIndex=0&sourceTaxonomy=Homepage2014
https://www.lufthansa.com/es/es/ayuda-y-contactos
https://www.lufthansa.com/es/es/information-pasajeros
http://lufthansa.com/
https://www.lufthansa.com/es/es/book-and-manage/timetable-and-flight-status
https://service.austrian.com/EPD/PaxData.aspx?ln=es
https://www.lufthansa.com/de/en/current-onboard-services
https://www.lufthansa.com/es/es/prepare-for-your-trip/baggage/free-baggage
https://www.lufthansa.com/xx/es/Equipaje-de-mano?no-mobile-redirect=Y
https://www.lufthansa.com/es/es/prepare-for-your-trip/baggage/excess-baggage


Nota importante para pagos con tarjeta de débito:
Si el pago se realiza con Tarjeta de Débito, Visa Electrón o tarjeta de crédito semanal, su entidad bancaria puede producir un
doble cargo temporal en su tarjeta, consistente en una retención por el importe total de la reserva, y en un cargo por el importe
total del billete. La retención desaparecerá de forma automática en un periodo estimado de 10 días dependiendo de su entidad
bancaria. Esta retención temporal, es absolutamente ajena a Lufthansa. Obedece a la operativa existente en España entre las
entidades bancarias y las emisoras de las tarjetas.

Por favor, infórmese sobre las condiciones de entrada y salud aplicables al destino de su vuelo.
Las disposiciones puestas en vigor por determinadas autoridades pueden dar lugar, actualmente, a controles de pasaportes
incluso dentro del espacio Schengen. Lufthansa recomienda por ello a sus pasajeros que, de forma preventiva, lleven
documentos de viaje válidos (pasaporte o documento nacional de identidad) en todos sus viajes.

Hemos emitido un billete electrónico para usted. Su tarjeta de embarque estará disponible a partir de las 23hrs anteriores a la
salida de su vuelo. Por favor utilice como identificación el código de confirmación de su reserva (localizador), su tarjeta de Miles
& More o la tarjeta de crédito que ha usado como forma de pago de su reserva.
Si viaja con otra compañía aérea distinta de Lufthansa, por favor contacte con su servicio de atención al cliente en referencia a
las posibilidades de facturación.

 

Servicios
Información de actualidad sobre cómo actuar ante del coronavirus 
La última hora en torno a la amenaza y la propagación del coronavirus, junto a la adaptación de las normas de entrada en
numerosos países, provocan actualmente bastante incertidumbre entre los pasajeros. Lufthansa Group otorga la más alta prioridad
a la seguridad de sus pasajeros y empleados, por lo que les mantenemos al tanto, aquí, sobre la programación de vuelos actual,
las opciones flexibles de cambio de reserva y toda la información de interés.

Compensar emisiones de CO2
Invierta en un innovador biocombustible y en la repoblación forestal. Compense las emisiones de su vuelo con Compensaid en
lufthansa.com.

Servicios de equipaje en la app de Lufthansa
A través de la app de Lufthansa podrá conocer, en todo momento, el paradero exacto de su equipaje. Desde el mismo instante en
que entregue sus maletas en el mostrador de Check-in o en el mostrador automático de consigna de equipajes podrá acceder,
desde la app de Lufthansa, a un recibo digital de equipaje con un enlace que le permitirá consultar, en cualquier momento, el
estado actual del mismo.
Una solución muy práctica: en algunos aeropuertos recibirá, tras el aterrizaje, una notificación instantánea en la que se le
comunicará cuándo y en qué cinta de entrega de equipajes puede recoger sus maletas. Más información en lufthansa.com.

Lufthansa en su móvil
La aplicación de Lufthansa le ofrece un acceso sencillo a todos los servicios principales de Lufthansa: facturación y tarjetas de
embarque móviles, consulta del estado del vuelo, reserva de vuelos, reserva de asientos y mucho más. Las notificaciones
instantáneas le proporcionan información de interés sobre su próximo vuelo. La aplicación de Lufthansa está disponible para todos
los teléfonos móviles y tablets con sistema operativo iOS o Android. Más información en lufthansa.com.

eJournals gratuitos para su viaje con Lufthansa
Los pasajeros de Lufthansa disponen de numerosos diarios y revistas de diferentes temáticas y en diferentes idiomas, a modo de
eJournals gratuitos.
Solo tiene que introducir su código de reserva o número de billete y sus apellidos en lufthansa.com/eJournals y descargarse sus
publicaciones preferidas a su dispositivo móvil antes de despegar. Su cupo de eJournals permanecerá a su disposición desde tres
días antes de la salida hasta el último día de su viaje.

Transmita los datos de su vuelo cómodamente, por vía electrónica
Junto con los datos de su reserva, recibirá archivos iCalendar que le permitirán transferir las fechas de su vuelo de forma sencilla y
automática a su calendario electrónico.

https://www.lufthansa.com/de/es/flight-information
http://lufthansa.com/
https://www.lufthansa.com/de/es/servicios-digitales
https://www.lufthansa.com/de/es/lufthansa-apps
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/xx/flight_services/ejournals?nodeid=1262243852&l=es&cid=999999


Sede social:
Deutsche Lufthansa
Aktiengesellschaft, Köln

Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Karl-Ludwig Kley

Registration:
Amtsgericht Köln HRB 2168

Executive Board:
Carsten Spohr (Vorsitzender / Chairman),
Christina Foerster,
Harry Hohmeister,
Dr. Detlef Kayser,
Dr. Michael Niggemann

 

Facturas y otros documentos
Si precisa de justificantes para sus documentos fiscales o su liquidación de viajes, puede generarlos mediante un click sobre el
respectivo número de documento.

Viajero Tipo de documento Documento

BURGAYA MARTIN / JORDI MR Billete de avión  2202455628308 * 

*Puede acceder al recibo del pasajero haciendo clic en el número de billete hasta 90 días después de la finalización del viaje. 

 Gracias por su reserva y le deseamos buen viaje.

 

Atentamente
Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas

El transporte queda sujeto a las condiciones de transporte de Lufthansa.  Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas no se hace responsable de los datos
transmitidos entre el pasajero y terceras partes. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Rogamos tenga en cuenta que los horarios de vuelo estan indicados en hora local.
Fecha de creación: 29. julio 2020

 

 

Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
Información Legal
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lufthansa.android.lufthansa
https://itunes.apple.com/es/app/lufthansa/id299219152
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