
From: "Victoria Latrach" <v.latrach@turismolatrach.cl>
To: juan.delacerda@ejercito.cl

Date: 1/4/2016 10:32:42 AM
Subject: *** OVIEDO/HUMBERTO 12JAN2016 SCL MIA

Se adjunta cotización solicitada.

VALOR POR PERSONA USD 7755
*** TIPO DE CAMBIO $709
- CAMBIOS DE FECHA PERMITE CON MULTA ANTES DE LA SALIDA
- DESPUES DE INICIAR VIAJE NO PERMITE CAMBIOS
- DEVOLUCION NO PERMITE
- TIEMPO LIMITE DE EMISION HOY HASTA LAS 18:00HRS

.

Su viaje
Fecha de emisión: 04 Enero 2016

.

.

Viajero Humberto Oviedo Agencia TURISMO LATRACH LTDA

Marianne Stegmann Encomenderos 260 Of22 Las Condes

SANTIAGO

Teléfono 562 27512600

.

Martes 12 Enero 2016

Lan Airlines LA 500
Salida 12 Enero 22:35 Santiago, (A Merino Benitez) (+)
Llegada 13 Enero 05:15 Miami, (Miami Intl) (+)

Duración 08:40 (Sin paradas)

Estatus de la reserva Confirmado

Clase Business

Equipaje permitido 3PC

Asiento 04C confirmado por Humberto Oviedo

Asiento 04A confirmado por Marianne Stegmann

Equipo BOEING 787-9

Comida Desayuno/Cena

.

Domingo 17 Enero 2016

Lan Airlines LA 503
Salida 17 Enero 21:55 Miami, (Miami Intl) (+)
Llegada 18 Enero 08:10 Santiago, (A Merino Benitez) (+)

Duración 08:15 (Sin paradas)

Estatus de la reserva Confirmado

Clase Business

Equipaje permitido 3PC

Asiento 02H confirmado por Humberto Oviedo

Asiento 02D confirmado por Marianne Stegmann

Equipo 787  ALL SERIES PASSENGER

Comida Refrescos/Cena
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.

Turismo Latrach Ltda. informa que al vender boletos aereos
Lo hace en calidad de mandatario de la linea aerea
Y en consecuencia los efectos del contrato de transporte
Celebrado entre el pasajero y la linea aerea
Se radican en el patrimonio de esta ultima.
La calidad de mandatario de turismo latrach ltda
Se acredita con certificado de agente iata numero 75-606720
*********solicite su plan de asistencia en v iaje********
***recuerde rev isar la v igencia de sus documentos de viaje***

 
Saludos cordiales,
 
 
 
 
 
Victoria Latrach A.
Gerente Ventas
Turismo Latrach
Encomenderos 260 Of. 22
Las Condes
Santiago, Chile
T: + 56 2 7512614
F: + 56 2 2325241
v.latrach@turismolatrach.cl
www.turismolatrach.cl
 
P  Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este mensaje

 
 
 
 

 
 

IMPORTANTE

Los valores de esta cotización se encuentran sujetos a cambios
sin previo aviso, y además está sujeta a la variación del tipo de
cambio del día. Una vez realizada la reserva tenga en cuenta
que la misma será garantizada solamente mediante la emisión
del ticket. Recuerde que una vez emitido el boleto estará sujeto
a penalidades, previstas por las líneas aéreas, para el caso de
cambios de fechas, devoluciones y/o anulaciones, totales o
parciales. Los servicios terrestres (traslados, hoteles, arriendos
de vehículos, seguros de viajes, etc.) están sujetos a
disponibilidad.

DOCUMENTACIÓN

Revise la fecha de vencimiento del pasaporte y de la cédula de
identidad. La vigencia mínima debe ser de 6 meses. Si viaja
con menores de edad recuerde llevar libreta de familia y/o
permiso notarial en caso de no viajar con ambos padres.
Estos documentos deben ir además, con 3 copias simples. Le
sugerimos informarse acerca de documentos necesarios
exigidos en los destinos que visitará y como obtenerlos;
(visas, vacunas, licencia de conducir, etc.) recuerde que la
documentación es responsabilidad del pasajero.

INFORMACIÓN

Si desea revisar toda la información de su viaje, visite www.checkmytrip.com  y solo ingresando su apellido y código de
reserva podrá acceder a información como vuelos, asientos, clima, hora e información del destino que visita.
 
CONDICIONES GENERALES
Turismo Latrach declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre los viajeros y las entidades o personas
llamadas a facilitar los servicios de viaje solicitados, o sea: empresas de transporte, hoteles, seguros, etc. Por lo tanto no es
responsable de los acto que estas pudieran realizar (retraso de vuelo, asignación de habitaciones, comidas, servicios,
asignación de buses, etc.) ni tampoco la negligencia de las personas, puesto que no lleva un control directo sobre estas
entidades o personas. Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervienen en estos viajes, no podrán considerarse
responsables de cualquier acto, omisión o irregularidad que acaezcan al pasajero en el tiempo en que este permanezca fuera
de los respectivos medios de transporte. El contrato del pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía aérea con el
comprador o viajero. Al contratar un servicio de viaje, el cliente acepta todas y cada una de las condiciones generales
detalladas en la página web: www.turismolatrach.cl
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