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COVID 19: PROCEDIMIENTOS DE AIR MALTA
Tras la última decisión del Gobierno Maltés de que todos los viajes
comerciales a Malta están suspendido hasta nuevo aviso, los pasajeros de
Air Malta pueden elegir uno de las siguientes tres opciones, sujeto a que
tengan billetes de KM 643 reservados en vuelos operados por Air Malta.
Pasajeros con tarifas públicas de Air Malta, tarifas de operador
turístico, cuyos billetes se emitieron antes del 19 de marzo y que están
reservados para viajar hasta el 31 de mayo 20. Los pasajeros que tienen
reservas para viajar después del 31 de mayo de 2020 deben procesar su
reembolso según los Términos y condiciones / Reglas de tarifa de los
boletos, o espere más actualizaciones.
1)
Reembolso completo colocando de forma mandatoria la nota FULL
REFUND DUE COVID19
2)
Cambio de reserva antes del 31 de mayo de 2020 sin cargo y sin
diferencia de tarifa a pagar (como INVOL): los pasajeros deben viajar
antes del 31 de diciembre de 2020 con el endoso mandatorio INVOL DUE
COVID19
3)
Crédito en la reserva, válido hasta el 28 de octubre de 2020, para
volver a reservar para viajar hasta el 31 de marzo de 2021: solo se aplica
la diferencia de tarifa (el crédito en la reserva no se puede hacer a través
de GDS, sino que solo se puede hacer en el Centro de atención telefónica
de Air Malta)
4)

Grupos de Air Malta reservados para viajar hasta el 31 de mayo 20.
Reembolso completo

5)
Nueva reserva antes del 31 de mayo de 2020 sin cargo y sin
diferencia de tarifa a pagar, pero el grupo debe viajar antes del 31 de
diciembre de 2020 (misma ruta)
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Usted recibió este mensaje de correo electrónico debido a su membresía, participación o interés en Air Malta.
¿La información sobre Air Malta no se ajusta a sus intereses o busca otra información turística?
¡Actualice sus preferencias!!
AVIAREPS Spain

Bravo Murillo 101, 6ª Planta
Madrid, 28020
Spain
©Copyright por AVIAREPS 2018. Todos los derechos reservados.
Si Usted no quiere recibir más información, pinche aquí.
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