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Responder a: Itinerary@ryanair.com
Para: rgomez.boemotorsports@gmail.com

Destino::
VIE

Número de reserva:
U9T8WT

La información de tu vuelo

VIE FR7361

Milán (Bergamo) - VIE

05/08/2020
Salida - 08:40

Llegada - 10:10
(BGY) - (VIE)

Pasajero/s:
Sr. RICCARDO ROSSI

●
Vuelo de
ida:

FR7361
07D, Maleta facturada (20kg), Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de Mano,
Plus

Recibo:
Total pagado mediante MasterCard acabada en 5204 57.99 EUR
IVA no aplicable a vuelos internacionales, pero los vuelos nacionales pueden estar sujetos al IVA local.

Facturar ahora

Extras de viaje

https://www.ryanair.com/es/es/planear-viaje/volar-con-nosotros/myryanair/?cmpid=itinerarymail_es_myryanair
https://www.ryanair.com/es/es/check-in?cmpid=itineraryrmail_es_reservation_checkin_button


Crédito de Vuelo
Obtén más información sobre cómo

conseguir y usar el Crédito de Vuelo.

Ver más
 

Cambia tu asiento
¿Sabías que puedes cambiar de

asiento hasta 2 horas antes de la

salida de tu vuelo?

Reserve ahora

Alquiler de coche
Con nuestra promesa de precio

mínimo garantizado, si encuentras la

misma oferta más barata, nosotros te

Ver ofertas
 

Ofertas de Ryanair Rooms
durante 24 horas
Tu vuelo ha desbloqueado ofertas de

hoteles durante 24 horas.

Ver ofertas

Ryanair Tickets
Echa un vistazo a los últimos

circuitos y atracciones para tu viaje.

Ver más
 

Fast Track
Pasa los controles de seguridad del

aeropuerto en 5 minutos o menos

gracias a una cola exclusiva.

Añadir ahora
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Aprovecha todo lo que Ryanair tiene para
ofrecerte.

Añadir más maletas
Puedes añadir a tu viaje hasta 3

maletas de 20 kg hasta 2 horas

antes de la salida de tu vuelo.

Añadir ahora
 

Traslados a/desde el
aeropuerto
¿Coche particular, autobús,

lanzadera o tren? La forma en que

llegues a tu destino depende de ti.

Añadir ahora

Parking en el aeropuerto
Con Ryanair puedes reservar

aparcamiento seguro en el

aeropuerto.

Añadir ahora
 

Seguro de viaje
Asegúrate con nuestro seguro de

viaje anual, seguro y seguro plus.

Añadir ahora

Conecta con
nosotros

¡Descargar nuestra App ahora!

Opciones de pago

2019 Ryanair DAC   |   Términos generales y de transporte   |   Política de privacidad   |  

Contacto

Si usted reserva unos servicios de viaje adicionales para su viaje mediante cualquiera de los enlaces
anteriores, no gozará de los derechos que se aplican a los viajes combinados en virtud de la Directiva

(UE) 2015/2302. Por lo tanto, nuestra empresa, no será responsable de la correcta ejecución de dichos
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servicios de viaje adicionales. En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el prestador de
servicios correspondiente. Sin embargo, si usted reserva servicios de viaje adicionales mediante
cualquiera de los enlaces anteriores a más tardar 24 desde la recepción de la confirmación de su

reserva, estos servicios formarán parte de unos servicios de viaje vinculados. En este caso, tal y como
exige el Derecho de la Unión Europea, hemos suscrito una garantía de protección para reembolsarle

los pagos que nos haya abonado en concepto de servicios que no se hayan ejecutado en el improbable
supuesto de nuestra insolvencia y, en caso necesario, para su repatriación. Tenga en cuenta que no se

procederá al reembolso en caso de insolvencia del prestador de servicios correspondiente. 

Más información sobre protección frente a la insolvencia, cliquee aquí.
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