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Datos del comprador

Enviaremos tu ticket a la siguiente dirección de correo electrónico :
Coste total de tu reserva: 725,94 €

Presupuesto y modo de pago

Confirmación de la Reserva

Estado de tu reserva

Reserva Confirmada

Los números de localizador para tu reserva son:

Vuelo:  8R92W8

El billete de esta reserva será emitido en forma de Billete Electrónico (e-ticket). La confirmación del e-ticket será enviada a través de un segundo email a la dirección de correo electrónico

especificada. No se enviará ningún documento físico o en papel.

Pasos siguientes

Tu reserva está confirmada. A continuación verás los detalles e itinerario de tus vuelos.

Si todo está correcto, procederemos a cobrar el importe del billete en tu tarjeta de crédito, y te enviaremos un email de confirmación de compra.

Resumen de tu compra

Detalles del viaje

Fecha Aeropuerto Compañía Operado por

IDA

Duración:

16 horas 05

minutos

Salida

07:00 mar, 15 nov
Vigo - Vigo (VGO) Air France Proteus

LLegada

09:05 mar, 15 nov

París - Charles De Gaulle (CDG)

Terminal 2G
Tipo de avión - ER4 Clase - Turista

Conexión - Cambio de avión y terminal ¡Comprueba la hora y la puerta de embarque con la aerolínea!

Duración de la escala: 1 hora 35 minutos

Salida

10:40 mar, 15 nov

París - Charles De Gaulle (CDG)

Terminal 2F
Air France Air France

LLegada

17:05 mar, 15 nov
Lima - J Chavez Intl (LIM) Tipo de avión - 772 Clase - Turista

VUELTA

Duración:

15 horas 35

minutos

Salida

19:55 mar, 22 nov
Lima - J Chavez Intl (LIM) Air France Air France

LLegada

14:15 mié, 23 nov

París - Charles De Gaulle (CDG)

Terminal 2F
Tipo de avión - 772 Clase - Turista

Conexión - Cambio de avión y terminal ¡Comprueba la hora y la puerta de embarque con la aerolínea!

Duración de la escala: 1 hora 10 minutos

Salida

15:25 mié, 23 nov

París - Charles De Gaulle (CDG)

Terminal 2G
Air France Proteus

LLegada

17:30 mié, 23 nov
Vigo - Vigo (VGO) Tipo de avión - ER4 Clase - Turista

Pasajeros

Pasajeros Tipo Documentación

RUBEN RODRIGUEZ PEREZ Adulto Pasaporte AAB672171

Pago

HOME VUELOS HOTELES VUELO+HOTEL TRENES COCHES CRUCEROS BUS ESCAPADAS ALOJAMIENTOS DESTINOS OCIO
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RUBEN RODRIGUEZPEREZNombre y apellidos:

646454276Teléfono(s):

ruben@trisquel.infoe-Mail:

ruben@trisquel.info

Ha terminado su compra. Haga click aquí para recibir 40 € de gasolina gracias a
eDreams.

Condiciones relativas a las tarifas de estos vuelos

El detalle de los cargos que se realizarán en tu tarjeta es el siguiente:

- Air France : 689,94 €
- eDreams : 36,00 €

Datos de facturación

Has pedido una factura por los servicios solicitados. Una vez que se hayan confirmado los billetes y se haya efectuado el pago, te enviaremos una factura a la dirección de
correo electrónico que indicaste.
Encontrarás la información que proporcionaste para la facturación a continuación.

Nombre RUBEN NIF/CIF AAB672171

Dirección Torrecedeira 100 6A CP 26201

Ciudad Vigo País España

Correo electronico ruben@trisquel.info

Completa tu viaje

Reserva tu hotel en Lima y aprovecha nuestras ofertas

En eDreams ofrecemos 150.000 hoteles en el mundo. Encontrarás la mejor habitación, con disponibilidad, en las fechas y cuidad a la cual viajas, al precio más ventajoso y en

la zona y categoría que buscas. Ponemos a tu disposición además miles de comentarios de clientes que se han hospedado en estos hoteles para tomar siempre la mejor

decisión.

Buscar hotel en Lima

Reserva tu coche al mejor precio

Reserva tu coche al mejor precio

Información de tu interés

Check-in Online

Ahora eDreams te facilita la facturación para tu vuelo.

Infórmate aquí sobre cómo y cuando realizar la facturación para tu vuelo e imprimir tu tarjeta de embarque siguiendo unos sencillos pasos. En el aeropuerto podrás dirigirte

directamente a la puerta de embarque.

Notas y consejos

Documentación neceseria para tu viaje

Los pasajeros deberán disponer del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte para vuelos domésticos y de Pasaporte para vuelos internacionales. Algunas

lineas aéreas se reservan el derecho de solicitar la tarjeta con la que ha sido pagado el ticket. Te aconsejamos que te presentes en el mostrador de la compañía en el

aeropuerto por lo menos 2 horas antes de la salida de tu vuelo.

Lee atentamente los detalles de la confirmación de tu reserva, y si ves alguna información incorrecta, llámanos inmediatamente al 902 887 107 especificando claramente

que has hecho una reserva errónea en la web. Revisaremos las condiciones de cambios, o de cancelacion de tu reserva, y si las mismas lo permiten intentaremos

buscar la mejor solucion a tu problema. Recuerda que muchas de las tarifas son restringidas en las que no se permiten cambios ni cancelaciones, por lo que en muchas

ocasiones no podremos hacer nada. Nuestro horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 23:30 hrs, sábados de 9:30 a 18:00 hrs y domingos de 10h a 19 hrs. (Hora

peninsular). Al llamarnos, ten a mano tu número de localizador. Los gastos de Servicio no son reembolsables en ningún caso.

Si la información es correcta no hace falta que nos llames.

Nota: Las autoridades administrativas competentes te informarán acerca de las formalidades específicas necesarias para realizar el viaje (pasaporte, visado,

vacunas...).Es tu responsabilidad cumplir con estas formalidades. No tendrás derecho a recibir ningún reembolso en caso de que te denieguen el embarque por no

presentar los documentos exigidos (pasaporte, visado, certificado de vacunas...).

Nota: eDreams se reserva el derecho de no emitir un billete o de requerir documentos adicionales según su política interna de riesgos.

Otras Informaciones
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Datos de Usuario
* Datos obligatorios

Tu correo electrónico * ruben@trisquel.info

Tu contraseña * Verificación de la contraseña*

Alquila tu coche en Lima

Vuelos baratos Low Cost Buscador ofertas vuelos Aerolineas Iberia Ryanair Easyjet Vuelos internacionales Vuelos Madrid Vuelos Barcelona Vuelos Londres Vuelos París

Hoteles baratos Hoteles Madrid Hoteles Barcelona Hoteles Londres Hoteles Roma Ofertas Hoteles Aeropuertos Guía de viajes

Mapa web Atención al cliente Información corporativa Trabaja con nosotros Publicidad Afiliados Tarjeta Mastercard eDreams Foros Blog de viajes

AR($ARS) AU (AU$) BR (R$) CA(C$) CO ($COP) CL($CLP) CH(SFr.) DE(€) ES(€)

FR(€) IN(Rs) IT(€) MX($MXN) PE(S/.) PT(€) TR(TL) UK(£) US(US$)

VE(Bs.F) World(€)

Pagos con tarjeta de débito: Si lo has pagado con una tarjeta de débito, se producirá; un doble cargo temporal en tu tarjeta consistente en una retención por el importe total del

billete, y en un cargo por el importe total del billete. La retención desaparecerá de forma automática en un perioso estimado entre 1 semana y 1 mes. Esta retención temporal

existe en todas las agencias de viajes y obedece a la operativa existente en España entre las entidades bancarias, las emisoras de las tarjetas de débito, y IATA.

  Sí, deseo recibir los boletines de ofertas y promociones de eDreams Condiciones.

  Acepto la Política de Protección de Datos y las Condiciones Generales de eDreams. *

País: Ciudad: Lugar:

Recogida Hora Devolución Hora

x 5 x 2/4 No Automático

Fiat Idea o similar

Clase Mini

antes 217,25 € ahora 194,00 €

x 5 x 2/4 No Automático

Toyota Yaris o similar

Clase Economy

antes 240,76 € ahora 215,00 €

x 5 x 2/4 Sí Automático

Toyota Yaris o similar

Clase Economy

antes 258,68 € ahora 231,00 €

Enlaces de viajes

Enlaces eDreams

© 1999 - 02/11/2011 eDreams. Todos los derechos reservados. Términos y Condiciones Generales Vacaciones eDreams, S.L. Sociedad unipersonal.con NIF B-61965778. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 31.908, Folio

69, Hoja B200.680, Inscripción 1. Licencia de Agencia de Viajes GC88MD
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