American Airlines es la aerolínea oficial de CLADEA 2017. A través de esta alianza se ofrecen
precios especiales en vuelos dentro de los Estados Unidos y para la renta de automóviles. Los
asistentes de CLADEA 2017 podrán gozar de este beneficio permitiendo así reducir los costos
de transportación.
Para obtener el descuento especial, se deberá llamar al Service Desk de American Airlines y
mencionar el código A46H7BQ. La tarifa especial se aplica al costo del boleto. Todos los
precios están en dólares. Aplican restricciones.
Invitamos a todos los asistentes de CLADEA 2017 aprovechar esta oportunidad y disfrutar de
su estancia en el sur de California. Los detalles sobre cómo reservar su vuelo obteniendo la
tarifa preferencial a través de American Airlines se describe a continuación.
1. Llame al Service Desk de American Airlines al +1-800-433-1790 para hablar con un
representante e iniciar la compra de boletos.
NOTA: Las horas de operación son: 6 am a 12 am CST, 7 días a la semana.
Las reservas deben hacerse por teléfono. No hay opción de reservación por internet aplicando
el descuento en los vuelos.
2. Mencione el código: A46H7BQ
3. Determine el aeropuerto de destino. Se cuentan con tres opciones:
a. Los Ángeles, CA. (LAX)
b. Ontario, CA. (ONT)
c. Santa Ana, CA. (SCN)
4. Confirme su itinerario de vuelo y realice su pago.
El comprador recibirá una confirmación con todos los detalles por correo electrónico. Si
existiera alguna pregunta, favor de comunicarse al +1-800-433-1790 para obtener ayuda o más
información.
Consideraciones especiales: Si planea viajar por Cuba, debe cumplir con las siguientes
condiciones: www.aa.com/cuba

Renta de automóvil
Además del descuento especial de vuelo, el asistente a CLADEA 2017 puede alquilar un
automóvil a través de Avis o Budget a una tarifa preferencial. Para ello, siga las siguientes
instrucciones.
Avis
•
•
•

Llame al +1-800-331-1600
Mencione el código AWD # B136001
Siga las instrucciones del operador

Adicionalmente, puede visitar su página de internet en: www.avis.com/aagroups e ingresar el
código proporcionado anteriormente. Si llama desde fuera de los Estados Unidos, comuníquese
al +1-918-624-4301.
Budget

•
•
•

Llame al +1-800-842-5628
Mencione el código BCD # U001650
Siga las instrucciones del operador

Adicionalmente puede visitar su página de internet: www.budget.com/aagroups e ingresar el
código proporcionado anteriormente. Si llama desde fuera de los Estados Unidos, comuníquese
al +1-918-624-4301.
Condiciones y condiciones:
Puede encontrar una lista completa de los Términos y Condiciones aplicables en
www.aa.com/groups.

-

-

-

La tarifa es por persona en USD, excluye PFC, cargos de seguridad y de aduana,
inmigración y cargos de impuestos por la aerolínea, impuestos o cualquier otro cargo
que pueda aplicarse y debe ser añadido al momento de la emisión de los boletos. Para
los boletos emitidos en dólares canadienses (CAD), la conversión ocurre en el momento
de la emisión de los boletos
Un cargo en el servicio que está sujeta a cambios, se aplicará en la venta de boletos a
través de American Airlines. Para boletos comprados fuera de los Estados Unidos, USVI
y PR la cantidad variará por país y moneda. A partir del 9 de diciembre de 2016, la tarifa
de venta de boletos no se aplicará a los productos de tarifa de Zona y Garantizados.
Válido para viajes originados en 50 Estados de la Unión Americana, Hawai y Canadá,
donde los vuelos American Airlines, American Eagle y AA Codeshare operados por
Hawaiian Airlines proporcionan servicio.

Estancia mínima = 2 noches

Estancia Máxima = 30 días

Condiciones especiales
-

-

Sólo para reservas de venta libre; Cambio de nombre permitido con un costo de
200.00USD / CAD GMT aplicado al costo del boleto. El nombre debe ser cambiado y reemitido o impreso nuevamente antes de la llegada al aeropuerto. Permitido sólo en
vuelos operados por American Airlines.
Favor de indicar si el grupo viajará con instrumentos de banda, equipo médico, sillas de
ruedas o equipo deportivo. Le invitamos a visitar nuestra página web
www.aa.com/baggage para más información sobre artículos de equipaje con costo
extra, exceso de equipaje, sobredimensionamiento, y/o sobrepeso y equipaje sobre el
cual costos adicionales pueden aplicarse. Ciertas limitaciones de la aeronave y
embargos de caja/equipaje pueden aplicar.

Instrucciones de la emisión de boletos
-

El Agente de Viajes es responsable de agregar manualmente el Número de
Autorización en el cuadro de código de viaje de cada boleto. Los códigos de cuenta del
Acuerdo de Descuento se deben anexar al código base de tarifa. Si no lo hace, se
producirá un recuento de pasajeros incorrecto y una nota de débito a favor del viajero.

-

-

-

El valor en dólares del boleto debe aparecer en todos los cupones de cada boleto
cuando el viaje se realice dentro de los 50 estados de la Unión Americana / Canadá
únicamente.
Los boletos deberán ser emitidos en la moneda del país de origen.
CHGREFFEE / -AND-CXLBYFLTTIMEORNOVALUE debe aparecer en la casilla de
endoso de cada boleto de tarifa y zona emitido. Los boletos deben ser emitidos en los
mostradores de American Airlines.
Para diez o más viajeros en un vuelo específico, el espacio debe ser bloqueado por AA
Group & Meeting Travel y está sujeto a un depósito. El incumplimiento está sujeto a la
cancelación de espacio.

Espacio Sin Bloqueo
-

-

La compra anticipada es 7 días antes de la salida ó 7 días después de la reservación, lo
que ocurra primero o compra de boletos el mismo día del vuelo, dentro de los 7 días
para las tarifas de la zona de venta libre únicamente. Para Hawai, la compra anticipada
es 14 días antes de la salida o 14 días después de la reserva, lo que ocurra primero o
compra de boletos el mismo día del vuelo, dentro de 14 días para tarifas de zona de
venta libre únicamente para los boletos emitidos antes del 31 de octubre de 2016.
Nueve asientos o menos pueden ser de venta libre por vuelo.
Para viajar a Cuba, se puede encontrar información adicional en www.aa.com/cuba.
Se prohíben las extensiones o cambios de vuelo para distintas fechas de acuerdo a las
tarifas publicadas.

Reembolso de boletos / Intercambios / Cancelaciones
-

-

Una vez emitidos los boletos de zona, los mismos están sujetos a la tarifa de cambio
vigente en el momento de la emisión de boletos para los cambios o al solicitar un
reembolso.
Los viajeros pueden cambiar / cancelar reservaciones en cualquier momento hasta
antes de su salida.
Los boletos no tendrán valor si no se cancelan antes de la fecha de salida.
Los términos que rigen el Reembolso de los Boletos / Intercambios / Cancelaciones
están sujetos a cambios a discreción de American Airlines.

