¡Estamos listos para volar de nuevo!

Según las últimas decisiones del gobierno letón con respecto al estado de emergencia,
planeamos reiniciar nuestros vuelos regulares a partir del 13 de mayo. *
En las primeras semanas de operación, volaremos diariamente desde Riga a 14 ciudades
europeas, importantes centros comerciales y políticos.
A partir de junio, agregaremos gradualmente más destinos, incluidos lugares populares de
vacaciones de verano y reabriremos los vuelos directos desde Tallin y Vilna.
Al final del verano, nuestra red de vuelos cubrirá 49 destinos y dos más están a punto de
unirse en invierno.
Todos los vuelos de airBaltic serán operados con el nuevo avión Airbus A220-300. También
presentaremos varios nuevos procedimientos de higiene a bordo para que el viaje aéreo
sea una experiencia segura y agradable nuevamente.
Recuerde comprar sus billetes hasta el 30 de abril para disfrutar de una mayor flexibilidad:
cambie la fecha de su vuelo una vez sin cargo.
Cuándo y dónde volaremos:
·

A partir del 13 de mayo

Riga - Amsterdam, Estocolmo, Bruselas, París, Copenhague, Frankfurt, Hamburgo, Helsinki,
Londres, Munich, Oslo, Tallin, Vilna, Moscú
·

A partir de junio

Riga - Kiev, Berlín, Palanga, Viena, Barcelona, Dublín, Dusseldorf, Reykjavik, Milán, Atenas,
Niza, Madrid, Málaga, Lisboa, Split,Tallin - Amsterdam, París, Londres, Oslo, Berlín,Vilna Amsterdam, París, Berlín, Munich.
·

A partir de julio

Riga - Liepaja, Minsk, Turku, Varsovia, Praga, Budapest, Dubrovnik, Rijeka, Catania, Tel
Aviv, Roma, Zurich, San Petersburgo,Tallin - Vilna.

·

A partir de agosto

Riga - Kaliningrado, Gotemburgo, Stuttgart, Tbilisi, Larnaca, Odessa,Tallin - Bruselas, Viena,
Copenhague, Estocolmo, Málaga- Tallinn.
·

A partir de octubre

Riga - Tampere, Abu Dabi
* Sujeto a la decisión del Gobierno de la República de Letonia y las autoridades de los
respectivos países de destino.

airBaltic informa: se extiende los cambios de fecha de viaje gratuitos

Para proporcionar a los pasajeros la flexibilidad que tanto necesitan y permitir la
planificación de los próximos viajes con facilidad, airBaltic extiende el cambio de fecha de
viaje sin cargo para todas las nuevas reservas de airBaltic realizadas entre el 10 de marzo y
el 31 de mayo de 2020. Los pasajeros pueden volver a reservar sus billetes sin cargo para
Una nueva fecha para viajar hasta el 31 de diciembre de 2020.
Solo se permite un cambio de fecha. El cambio de fecha debe realizarse antes de la fecha
de salida original. Si la tarifa original ya no está disponible, se debe pagar la diferencia de
tarifa correspondiente. El origen y el destino de la reserva deben ser los mismos que en el
billete original.
Billetes emitidos entre el 10 de marzo y el 31 de mayo de 2020
Si los vuelos NO se cancelan
La oferta es válida para tarifas de airBaltic Basic, Premium, Interline y Corporate emitidas en
documentos de airBaltic 657:
* cambio de fecha sin cargo una vez para billetes nuevos comprados durante el período del
10 de marzo al 31 de mayo de 2020 para viajar dentro de 2020
* Solo se permite un cambio de fecha sin cargo - solo el mismo tipo de tarifa, ¡se debe pagar
la diferencia de tarifa!
* Los pasajeros pueden volver a reservar a una nueva fecha hasta el 31 de mayo21 sin
penalización, independientemente de la condición de la tarifa de reserva original comprada,
dentro de la validez del billete
* El cambio de fecha debe hacerse antes de la fecha de salida original
* Solo en la misma ruta: no se permite redireccionar
* Todos los servicios comprados junto con el billete se transferirán al nuevo vuelo, excepto
los servicios proporcionados por nuestros socios (por ejemplo, seguro de viaje, reserva de
hotel, alquiler de automóviles, etc.).

La reemisión voluntaria o revalidación debe realizarse, si no hay ONU o TK con vuelos de
conexión perdidos.
Añadir elemento AP - Smart-key UNA VEZ!
¡Nota! La validez del billete no se puede extender

