Plan de viaje de MIGUEL

31 ago 2016

Cómo doblarlo

Salida hacia el aeropuerto
¡En marcha! No olvide su documento de identidad con fot
o

Llegada al aeropuerto

55CM
40CM

No olvide que tiene que llegar 2 horas antes de la hora pr
evista de salida de su vuelo
14:45

20CM
20CM

35CM

Facturación de equipaje
Los mostradores de facturación de equipaje cierran 40 mi
nutos antes de antes de la hora de salida prevista. Intent
e llegar un poco antes por si hay cola.

16:05

20CM

Su equipaje de cabina no puede
exceder estas dimensiones
Los equipajes que lo excedan o las maletas
adicionales deben viajar en la bodega.
Además, debe abonar un suplemento de
50€.Si el vuelo va lleno, se le pedirá que
facture su equipaje de cabina. Este servicio
es gratuito siempre y cuando su maleta
tenga las medidas correctas.

Acceda al avión por las escaleras delanteras

Llegada a la puerta de embarque
La puerta de embarque se cierra 30 minutos antes de la s
alida del vuelo. Busque el número de su puerta de embar
que en las pantallas del aeropuerto.

16:45

Salida del vuelo
Su vuelo dura 3 horas y 10 minutos. Disfrute de un delici
oso café.

19:55

En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo
superior a dos horas, solicite en el mostrador de billetería o en la puerta
de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en
materia de compensación y asistencia

FR8368 31 AUGUST 2016 MIGUEL OLIVEROS
XNHUSC 02C

SEQ 160

Llegada del vuelo
Su hora local es 19:55.

31. ago 2016
Fecha

16:15

16:45

Cierre de puertas

Madrid T1

Hora de salida

Budapest T2B
160

Referencia

Pasillo

XNHUSC

Sec

02C

Delantera
Embarque

Asiento

MIGUEL OLIVEROS
MAD - BUD | FR8368

OTRA FILA
ESPAÑA

P/AA-1655

S

TARJETA DE EMBARQUE

Plan de viaje de MIGUEL

06 sep 2016

Cómo doblarlo

Salida hacia el aeropuerto
¡En marcha! No olvide su documento de identidad con fot
o

Llegada al aeropuerto

55CM
40CM

No olvide que tiene que llegar 2 horas antes de la hora pr
evista de salida de su vuelo
08:30

20CM
20CM

35CM

Facturación de equipaje
Los mostradores de facturación de equipaje cierran 40 mi
nutos antes de antes de la hora de salida prevista. Intent
e llegar un poco antes por si hay cola.

09:50

Llegada a la puerta de embarque
La puerta de embarque se cierra 30 minutos antes de la s
alida del vuelo. Busque el número de su puerta de embar
que en las pantallas del aeropuerto.

10:30

Salida del vuelo
Su vuelo dura 3 horas y 25 minutos. Disfrute de un delici
oso café.

13:55

20CM

Su equipaje de cabina no puede
exceder estas dimensiones
Los equipajes que lo excedan o las maletas
adicionales deben viajar en la bodega.
Además, debe abonar un suplemento de
50€.Si el vuelo va lleno, se le pedirá que
facture su equipaje de cabina. Este servicio
es gratuito siempre y cuando su maleta
tenga las medidas correctas.

Acceda al avión por las escaleras traseras

En caso de denegación de embarque, cancelación o retraso de su vuelo
superior a dos horas, solicite en el mostrador de billetería o en la puerta
de embarque el texto en el que figuran sus derechos, especialmente en
materia de compensación y asistencia

FR8367 06 SEPTEMBER 2016 MIGUEL OLIVEROS
XNHUSC 22D

SEQ 52

Llegada del vuelo
Su hora local es 13:55.

06. sep 2016
Fecha

10:00

10:30

Cierre de puertas

Budapest T2B

Hora de salida

Madrid T1
52

Referencia

Pasillo

XNHUSC

Sec

22D

Trasera
Embarque

Asiento

MIGUEL OLIVEROS
BUD - MAD | FR8367

OTRA FILA
ESPAÑA

P/AA-1655

S

TARJETA DE EMBARQUE

