
TARJETA DE EMBARQUE
Copia para entregar en el aeropuerto COVID-19 SELF-CERTIFICATION COMPILED

Nombre STEFANO NEPA
Viajero frecuente  
Número del billete 0559541056551
Franquicia

Sec.nr.: AZ0205 043

Vuelo Terminal Fecha De A Salida Puerta Embarque Clase Asiento

FLIGHT TERMINAL DATE FROM TO DEPARTURE GATE BOARDING CLASS SEAT

AZ0205 2 29ago Londres (LHR) Roma (FCO) 17:00 GATE 16:25 ECONOMY 11F
Zone 1

EQUIPAJE FACTURADO EMBARQUE: 16:25

intercontinentales. Si tiene que facturar 
equipaje, diríjase al mostrador de equipaje del 
aeropuerto. 

Compruebe la terminal y la puerta en el 
aeropuerto. Si solo dispone de equipaje de mano, 
puede dirigirse directamente a la puerta de 
embarque. Atención: Una vez cerrado el embarque no 
se le aceptará a bordo. 

Cortar antes del embarque

TARJETA DE EMBARQUE
Copia que deberá conservar durante el trayectoCOVID-19 SELF-CERTIFICATION COMPILED

Nombre STEFANO NEPA
Viajero frecuente  
Número del billete 0559541056551
Franquicia

Sec.nr.: AZ0205 043

Vuelo Terminal Fecha De A Salida Puerta Embarque Clase Asiento

FLIGHT TERMINAL DATE FROM TO DEPARTURE GATE BOARDING CLASS SEAT

AZ0205 2 29ago Londres (LHR) Roma (FCO) 17:00 GATE 16:25 ECONOMY 11F
Zone 1

IMPORTANTE
Puede transportar una&nbsp;pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8&nbsp;kg y las siguientes medidas: 55&nbsp;cm de alto, 35&nbsp;cm de ancho y 25&nbsp;cm de 
profundidad (incluidas asas y ruedas). (Esta información es válida para vuelos operados por Alitalia. En los vuelos operados por nuestras aerolíneas asociadas se 
aplicarán las normas de la empresa que opere el vuelo en cuestión). Visite nuestra página web www.alitalia.com para consultar información detallada sobre los límites de 
tamaño o peso y la cantidad de equipaje que puede llevar a bordo, e informarse sobre la hora límite para realizar en check-in en el aeropuerto. Para cancelar el check-in, 
diríjase a la página de inicio de nuestra página web www.alitalia.com. Alitalia se reserva el derecho a cambiar su asignación de asientos si se produce un cambio de avión 
o debido a problemas técnicos. 


