
La presente información incluye ventajas para viajeros frecuentes y 
opciones para equipajes adquiridos. Si viaja con una compañía distinta a 
AIR FRANCE, HOP! o KLM, tenga en cuenta que las normas de equipaje 
pueden variar. Visite la página web de la compañía aérea y aplique las 
condiciones más restrictivas.

A bordo del avión, el espacio de los compartimentos superiores es limitado
: incluso si su equipaje tiene el tamaño y peso correctos, es posible que no
se acepte en la cabina. Por lo tanto, será transportado en la bodega de 
carga de manera gratis. Coloque una etiqueta con su nombre y dirección 
en su equipaje facturado. Asegúrese de que sus datos de contacto se 
vean con claridad en la parte interior de todas sus piezas de equipaje. ¡
Buen viaje!

 
Any questions? Please get in touch 

with us.

Folding instructions

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

1 Hand baggage(s) + 1 accessory

Equipaje de mano 55 x 35 x 25 cm máx.

Accesorio 40 x 30 x 15 cm máx.

Su equipaje

Ana Carrascogabarron

Bag drop-off limit 12:05 Terminal 1 

Boarding 12:15 Gate -

Gate closed 12:25 Zone 5

Seat 23E Economy

Arrival 14:40 Terminal 2F

After this time, you will no longer be allowed to board.

RESERVATION: Q9ZMX3
E-TICKET: 057 1474095703

Barcelona Paris

BCN CDG
 

Flight

AF1349

Departure

12:45 / 11 MAY

SEC. AF1349:052

Boarding pass

Operated by AIR FRANCE

fold here

Total 
12 Kg

https://flyingblue.com/?utm_source=en-adv&utm_medium=fullscreen&utm_campaign=boardingpass-en
https://www.facebook.com/airfrance
https://twitter.com/airfrance


La presente información incluye ventajas para viajeros frecuentes y 
opciones para equipajes adquiridos. Si viaja con una compañía distinta a 
AIR FRANCE, HOP! o KLM, tenga en cuenta que las normas de equipaje 
pueden variar. Visite la página web de la compañía aérea y aplique las 
condiciones más restrictivas.

A bordo del avión, el espacio de los compartimentos superiores es limitado
: incluso si su equipaje tiene el tamaño y peso correctos, es posible que no
se acepte en la cabina. Por lo tanto, será transportado en la bodega de 
carga de manera gratis. Coloque una etiqueta con su nombre y dirección 
en su equipaje facturado. Asegúrese de que sus datos de contacto se 
vean con claridad en la parte interior de todas sus piezas de equipaje. ¡
Buen viaje!

 
Any questions? Please get in touch 

with us.

Folding instructions

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

1 Hand baggage(s) + 1 accessory

Equipaje de mano 55 x 35 x 25 cm máx.

Accesorio 40 x 30 x 15 cm máx.

Su equipaje

Carla Graupi

Bag drop-off limit 12:05 Terminal 1 

Boarding 12:15 Gate -

Gate closed 12:25 Zone 5

Seat 24E Economy

Arrival 14:40 Terminal 2F

After this time, you will no longer be allowed to board.

RESERVATION: Q9ZMX3
E-TICKET: 057 1474095704

Barcelona Paris

BCN CDG
 

Flight

AF1349

Departure

12:45 / 11 MAY

SEC. AF1349:053

Boarding pass

Operated by AIR FRANCE

fold here

Total 
12 Kg

https://flyingblue.com/?utm_source=en-adv&utm_medium=fullscreen&utm_campaign=boardingpass-en
https://www.facebook.com/airfrance
https://twitter.com/airfrance

