
PREGUNTAS RESPUESTAS

¿Por qué están realizando cambios en sus 
tarifas?

Copa Airlines está realizando cambios en sus 

tarifas para ofrecer más alternativas a 

nuestros pasajeros y de esta manera puedan 

planificar su viaje con más flexibilidad. 

¿Cuáles son los nombres de las Familias 
Tarifarias?

Económica Basic (nueva familia)
Económica Classic
Económica Full
Ejecutiva Promo
Ejecutiva Full

¿A partir de qué fecha estará en venta la 
familia tarifaria Económica Basic?

Podrás comprar boletos en la familia tarifaria 

Económica Basic a partir del 12 de 

noviembre de 2020.

¿La configuración de reglas tarifarias cambia 
con la implementación de la familia tarifaria 
Basic?

Sí, se requiere un cambio en la configuración 
de las reglas tarifarias que permitan a cada
familia tarifaria tener sus beneficios y/o 
restricciones.

¿Cuáles restricciones tarifarias son iguales y 
cuáles pueden diferir entre las clases dentro 
de una misma familia tarifaria?

Todas las clases dentro de una misma 
familia tarifaria tienen las siguientes 
restricciones por igual: 

• Penalidades
• Reembolsos 
• MAX

Las siguientes restricciones varían según 
clase:
• Stopover
• AP 
• MIN 

IMPORTANTE: Verificar cada clase dentro de la 
familia tarifaria para conocer las restricciones de 
cada una.

¿Se pueden combinar diferentes familias 
tarifarias en un boleto?

Sí, sin embargo, aplican las reglas tarifarias 

de la familia tarifaria más restrictiva.

Cuando hay combinación de familias 
tarifarias en un boleto, ejemplo: Económica 
Basic y Económica Full, ¿qué regla aplica 
cuando hay cambio voluntario en todo el 
itinerario? 

Cuando hay un cambio voluntario en todo el 
itinerario que contiene una combinación de 
Familias Tarifarias, aplica la regla más 
restrictiva para todo el itinerario. En este 
ejemplo, el itinerario no permite cambios.

Cuando hay combinación de familias 
tarifarias en un boleto, ejemplo: Económica 
Basic en la ida y Económica Full en el 
retorno, ¿qué regla aplica cuando hay una 
solicitud de reembolso? 

Cuando hay una solicitud de reembolso que 
contiene una combinación de Familias 
Tarifarias, aplica la regla más restrictiva para 
todo el itinerario. En este ejemplo, no se 
permite reembolso.

¿Qué pasa con los boletos en clase A, T, L, E, 
emitidos antes del 12 de noviembre, donde 
el pasajero solicite cambio voluntario 
posterior al 12 de noviembre?

Las nuevas reglas de las Familias Tarifarias 
aplicarán para todos los boletos emitidos 
desde el 12 de noviembre. Los sistemas 
deben permitir los cambios voluntarios 
según la configuración original a todo boleto 
emitido antes de esta fecha.

Después del 12 de noviembre, ¿se 
mantendrán las condiciones de los waivers
existentes a pasajeros que soliciten 
cambios?

Al momento se encuentran efectivos dos 
waivers los cuales aplican según la fecha de 
emisión del tiquete:
• Ultra flexible: W5200410CVNW (boletos 

emitidos hasta el 31 de agosto de 2020)

• Nuevos boletos: W5200901CVNW 
(boletos emitidos del 1 de septiembre al 31 de 
enero de 2021)

Los términos y condiciones de cada waiver 
se mantienen aún después de la 
implementación de Familias Tarifarias en los 
tiquetes que apliquen.

¿Qué franquicia de equipaje se le aplica a 
aquellos boletos emitidos antes del 12 de 
noviembre?

Las reglas de franquicia de equipaje 
aplicarán para todos los boletos emitidos 
desde el 12 de noviembre. Los boletos 
emitidos antes de esta fecha mantendrán su 
franquicia de equipaje original.

¿Qué pasa con los boletos en clase A, T, L, E; 
emitidos antes del 12 de noviembre, cuando 
el pasajero solicita asignación de asientos 
regular después del 12 de noviembre? 

Los pasajeros con boletos emitidos antes de 
esta fecha y en estas clases tarifarias 
quedarán sujetos a las mismas condiciones 
que aquellos boletos comprados después de 
esta fecha, es decir, deberán pagar por 
asignación de asientos en el avión. 
Si el pasajero desea asignación de asientos 
deberá contactar al Call Center (en este caso 
no se cobrará el fee por manejo de boletos 
de agencias) o dirigirlo a la sección de My
Trips en copa.com.

Cuando hay combinación de familias 
tarifarias, aplica lo más restrictivo para los 
asientos al momento de la venta?

No, cuando hay combinación de familias 
tarifarias en la venta de asientos, se  aplican 
las condiciones de la familia tarifaria para 
cada segmento, como también los 
beneficios para los status PreferMember. 
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¿Se modifican los productos y atributos en el 
mapa de asientos de los GDS con la 
implementación de las nuevas condiciones 
de Familias Tarifarias?

Desde el GDS, el agente verá un mapa de 
asientos diferente. 
• Económica Basic: Si es un pasajero 

regular, debe contactar al Call Center o 
dirigirlo a la sección de My Trips. Si es un 
PreferMember, podrá asignar asientos.

• Económica Classic: Podrá seleccionar los 
asientos de la fila 19 en adelante, los 
asientos de las filas 5-18 permanecerán 
bloqueados como hoy día. 

• Económica Full: Podrá asignar cualquier 
asiento del mapa incluyendo los 
Premium, ya que ahora están incluidos 
en su tarifa.

¿Las nuevas condiciones de Familias 
Tarifarias reconoce los status de 
PreferMember ConnectMiles al momento 
de realizar un cambio voluntario a una 
reservación?

No, la configuración de las Familias 
Tarifarias no reconoce los status 
PreferMember para cambios voluntarios.

¿Los pasajeros PreferMember y sus 
acompañantes (Max. 8 pasajeros) 
mantienen los mismos privilegios de 
asientos en todas las Familias Tarifarias?

Sí, los pasajeros PreferMember y sus 
acompañantes (Max. 8 pasajeros) 
mantienen los privilegios de asientos sin 
importar la familia tarifaria seleccionada.

¿Hay algún cambio en equipaje para los 
pasajeros PreferMember?

Sí, el peso de los equipajes de los pasajeros 
Gold, Platinum y Presidential en cabina 
principal pasaron  de tener 32kg a 23kg. En 
Económica Basic, es permitido 1 equipaje de 
23kg sin costo.

Tabla A

¿Cómo están configuradas las reservaciones 
de millas en cabina principal en la asignación 
de asientos?

Las reservaciones con redención de millas 
en cabina principal están configuradas según 
la clase y de acuerdo a quien es el dueño de 
las millas canjeadas (FQTR). 

Tabla B
(dependiendo de las clases y FQTR)

* Cuando el FQTR (Dueño de las millas canjeadas) es un Non PreferMember, aplica Familia 
Tarifaria Económica Classic.
** Cuando el FQTR (dueño de las millas canjeadas) es un PreferMember, aplica las reglas 
del PreferMember. Si hay más de un pasajero, solo aplica para el primer pasajero en el 
campo de nombre, los otros según la clase reservada.

¿Cómo están configuradas las ordenes de 
millas en cabina principal en el equipaje 
permitido?

Las ordenes con redención de millas en 
cabina principal están configuradas según la 
clase y de acuerdo a quien es el dueño de las 
millas redimidas (FQTR).

Tabla C
(dependiendo de las clases y FQTR)

*Cuando el FQTR (dueño de las millas canjeadas) es un Non PreferMember, aplica Familia 
Tarifaria Económica Classic.
**Cuando el FQTR (dueño de las millas canjeadas) es un PreferMember, aplica la regla del 
PreferMember. Si hay más de un pasajero, solo aplica para el primer pasajero en el campo 
de nombre, los otros según la clase reservada.

Con la implementación de Familias 
Tarifarias, ¿se exonera la asignación de 
asientos para pasajeros con servicios 
especiales?

En este caso, debe contactar al Call Center 
para solicitar la asignación de asientos. Los 
servicios especiales que le exonera los 
asientos son:
• Pasajeros con movilidad reducida
• Pasajeros viajando con animal de 
servicio o apoyo emocional
• Mascota en cabina
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Clases Equivalente
Asientos 
regulares

Premium

*     X,N
**

Económica
Classic

FREE $$

G Económica Full FREE FREE

Clases Equivalente Equipaje Peso

*     X,N
**

Económica
Classic

1 pieza 23kg

G Económica Full 2 piezas 23kg
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Si un pasajero compra un tiquete 
de la familia tarifaria Económica
Basic (clases A, T, L, E), ¿aplica el 
descuento de tarifas netas?

El descuento aplica en las clases E 

y L de la familia tarifaria Económica 

Basic, sin embargo en caso de las 

clases A y T, no aplica descuento 

en ningún programa especial. 

Si un pasajero compra tiquete con 
tarifa neta de la familia tarifaria 
Económica Basic, y sus planes de 
viaje cambian, ¿podrá solicitar el 
reembolso?

Los tiquetes comprados en la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases, A, T, L, E) con tarifa neta 
no son reembolsables. 
Los reembolsos únicamente 
aplican para tiquetes comprados 
en las tarifas Económica Flex y 
Ejecutiva Full. 

Si un pasajero compra tiquete con 
tarifa neta de la familia tarifaria 
Económica Basic (clases A, T, L, E) 
y no se presenta al vuelo, ¿se le 
cobra penalidad por No Show?

Si el pasajero compra un tiquete 
en la familia tarifaria Económica 
Basic (clases, A, T, L, E) con tarifa 
neta y no se presenta al vuelo, 
pierde el tiquete.

Excepción: Para los países que por 
ley permiten cargos por No Show, 
deberán aplicar la penalidad y 
utilizar su tiquete como crédito 
para un viaje futuro.

Si un pasajero compra un tiquete 
con tarifa neta de la familia 
tarifaria Económica Basic (clases A, 
T, L, E) ¿tiene permitido Stopover
en Panamá? 

Los pasajeros que compren 

tiquetes con tarifa neta tienen 

permitido el Stopover por un 

periodo de 1-7 días en Panamá en 

todas las clases, con excepción de 

las clases A y T de la familia 

tarifaria Económica Basic que no 

permiten Stopover.

Si un pasajero compra un tiquete 
con tarifa neta de la familia 
tarifaria Económica Basic (clases A, 
T, L, E), ¿tiene permitido equipaje 
gratis en bodega? 

Si el pasajero compra un tiquete 
en tarifa Económica Basic, cuenta 
con equipaje de mano gratis. El 
equipaje en bodega tiene un costo 
adicional tanto para la primera 
como para la segunda maleta. 

Para más información puede ver 
los costos en la tabla A.

Si un pasajero compra un tiquete 
con tarifa neta de la familia 
tarifaria Económica Basic (clases A, 
T, L, E), ¿puede seleccionar su 
asiento previo al viaje? 

La familia tarifaria Económica 
Basic (clases A, T, L, E) no 
permiten pre-seleccionar asiento 
previo al viaje. Los mismos serán 
asignados en el aeropuerto. Sin 
embargo, pueden comprar este 
atributo y podrán seleccionarlo a 
través de la sección de MyTrips
(en copa.com) o a través del Call 
Center (no se aplicará el fee de 
boletos de agencias).

Si un pasajero Prefer Member
compra un tiquete con tarifa neta 
de la familia tarifaria Económica 
Basic (clases A, T, L, E), ¿puede 
hacer cambios en su vuelo y/o 
cambio el mismo día (same day
change)? 

Tiquetes comprados de la familia 
tarifaria Económica Basic (clases A, 
T, L, E) con tarifa neta no permiten 
cambios en su vuelo y/o cambio el 
mismo día, aun cuando el pasajero 
sea un PreferMember del 
programa de lealtad Connect
Miles.

Tarifas Netas
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Si un pasajero compra un tiquete 
con tarifa neta de la familia 
tarifaria Económica Basic (clases A, 
T, L, E), ¿puede hacer cambios de 
fecha/vuelo, incluyendo cambios 
el mismo día del viaje (same day
change)?

La familia tarifaria Económica 
Basic (clases A, T, L, E) no 
permiten cambios de fecha/vuelo, 
incluyendo cambios el mismo día 
del viaje (same day change). 

Si un pasajero Prefer Member
compra un tiquete con tarifa neta 
de la familia tarifaria Económica 
Basic (clases A, T, L, E), ¿es 
elegible para ascenso? 

Un pasajero que compre tiquete 
con tarifa neta en la familia 
tarifaria Económica Basic (clases A, 
T, L, E) con estatus Silver en el 
programa de Connect Miles, no es 
elegible para ascenso.

El pasajero será elegible a ascenso 
si tiene estatus Gold, Platinum, 
Presidential o Star Alliance Gold 
(en caso que aplique) y este 
ascenso se otorgará 24 horas 
antes de la salida del vuelo. 

Ver tabla de atributos de Familias 
Tarifarias para PreferMembers.

¿Un tiquete comprado con tarifa 
neta de la familia tarifaria 
Económica Basic (clases A, T, L, E)  
permite realizar corrección o 
cambio de nombre?

Un pasajero que compre un 
tiquete con tarifa neta de la 
familia tarifaria Basic (clases A, T, 
L, E) tiene permitido hacer 
corrección de nombre con una 
penalidad de $50. 

Sin embargo, no es permitido el 
cambio de nombre.

¿Un tiquete comprado con tarifa 
neta de la familia tarifaria 
Económica Basic (clases A, T, L, E), 
es elegible para acumulación de 
millas de Connect Miles?

Un tiquete comprado con tarifa de 
la familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E) es elegible para 
acumulación de millas del 50%.

Si un pasajero compra un tiquete 
con tarifa neta de la familia 
tarifaria Económica Basic (clases A, 
T, L, E) y sus planes de viaje 
cambian, ¿aplican nuevos cargos 
de penalidades en las nuevas 
familias tarifarias? 

Sí, las condiciones de cargos por 
penalidad cambian con la nueva 
familia tarifaria. La familia tarifaria 
Económica Basic (clases A, T, L, E) 
no permiten realizar cambios.

La descripción de los cargos por 
penalidades para las nuevas 
familias tarifarias, se muestran en 
la siguiente tabla:

Si soy una agencia con tarifas 
netas, ¿cuánto es el máximo de 
estadía que tiene un pasajero para 
realizar su viaje? 

Para todas las familias tarifarias 
aplica un máximo de 35 días de 
estadía en el destino vacacional. 

Familia Tarifaria Tarifas Netas

Económica Basic (actualmente Promo)

Actualmente Después de noviembre 12

$100-$300 No permite cambios

Económica Classic $125-$150 $100 - $300

Económica Flex $125-$150 Permitido sin cargo

Ejecutiva Promo $125-$150 $100 - $300

Ejecutiva Full $125-$150 Permitido sin cargo

Tarifas Netas

Familias Tarifarias
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Si un pasajero compra un tiquete 
de la familia tarifaria Económica 
Basic (clases A, T, L, E), ¿aplica el 
descuento del contrato 
corporativo?

El descuento aplica en las clases E 

y L de la familia tarifaria Económica 

Basic, sin embargo en caso de las 

clases A y T no aplica descuento en 

ningún programa especial. 

Si un pasajero compra tiquete con 
descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic, y 
sus planes de viaje cambian, 
¿podrá solicitar el reembolso?

Los tiquetes comprados en la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E) no son 
reembolsables. 
Los reembolsos únicamente 
aplican para tiquetes comprados 
en las tarifas Económica Flex y 
Ejecutiva Full. 

Si un pasajero compra tiquete con 
descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E) y no se presenta 
al vuelo, ¿se le cobra penalidad 
por No Show?

Si el pasajero compra un tiquete 
en la familia tarifaria Económica 
Basic (clases A, T, L, E) con 
descuento corporativo y no se 
presenta al vuelo, pierde el 
tiquete. 

Excepción: Para los países que por 
ley permiten cargos por No Show, 
deberán aplicar la penalidad y 
utilizar su tiquete como crédito 
para un futuro tiquete.

Esta regla aplica para todos los 
tiquetes.

Si un pasajero compra un tiquete 
con descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E) ¿tiene permitido 
Stopover en Panamá? 

Los pasajeros que compren 

tiquetes con descuento 

corporativo, indistintamente de la 

familia tarifaria, no tienen 

permitido el Stopover en Panamá. 

Si desean realizar paradas en 

Panamá, podrá hacerlo comprando 

tiquetes multi-destino.

Si un pasajero compra un tiquete 
con descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E), ¿tiene permitido 
equipaje gratis en bodega? 

Si el pasajero compra un tiquete 
de la familia tarifaria Económica 
Basic, cuenta con equipaje de 
mano gratis. El equipaje en 
bodega tiene un costo adicional 
tanto para la primera como la 
segunda maleta. 

Para más información puede ver los 
costos en la tabla A.

Si un pasajero compra un tiquete 
con descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E), ¿puede 
seleccionar su asiento previo al 
viaje? 

La familia tarifaria Económica 
Basic (clases A, T, L, E) no 
permiten pre-seleccionar asiento 
previo al viaje. Los mismos serán 
asignados en el aeropuerto. Sin 
embargo, pueden comprar este 
atributo y podrán seleccionarlo a 
través de la sección de MyTrips
(en copa.com) o a través del call
center (no se aplicará el fee de 
boletos de agencias).

Si un pasajero Prefer Member
compra un tiquete con descuento 
corporativo de la familia tarifaria 
Económica Basic (clases A, T, L, E), 
¿puede hacer cambios en su vuelo 
y/o cambio el mismo día (same
day change)? 

Tiquetes comprados de la familia 
tarifaria Económica Basic (clases A, 
T, L, E) no permiten cambios en su 
vuelo y/o cambio el mismo día, 
aun cuando el pasajero sea un 
PreferMember del programa de 
lealtad Connect Miles.

Producto Corporativo
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Si un pasajero compra un tiquete 
con descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E), ¿puede hacer 
cambios de fecha/vuelo, 
incluyendo cambios el mismo día 
del viaje (same day change)?

La familia tarifaria Económica 
Basic (clases A, T, L, E) no 
permiten cambios de fecha/vuelo, 
incluyendo cambios el mismo día 
del viaje (same day change). 

Si un pasajero Prefer Member
compra un tiquete con descuento 
corporativo de la familia tarifaria 
Económica Basic (clases A, T, L, E), 
¿es elegible para ascenso? 

Un pasajero que compre tiquete 
con descuento corporativo en la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E) y el mismo es 
miembro Silver en el programa de 
Connect Miles, no es elegible para 
ascenso.

El pasajero será elegible a ascenso 
si tiene estatus Gold, Platinum, 
Presidential o Star Alliance Gold 
(en caso que aplique) y este 
ascenso se otorgará 24 horas 
antes de la salida del vuelo. 

Ver tabla de atributos de Familias 
Tarifarias para PreferMembers.

¿Un tiquete comprado con 
descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E)  permite realizar 
corrección o cambio de nombre?

Un pasajero que compre un 
tiquete con descuento corporativo 
de la familia tarifaria Económica 
Basic (clases A, T, L, E) tiene 
permitido hacer corrección de 
nombre con una penalidad de 
$50. 

Sin embargo, no es permitido el 
cambio de nombre al comprar un
tiquete de la familia tarifaria 
Económica Basic (A, T, L, E).

¿Un tiquete comprado con 
descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E), es elegible para 
acumulación de millas de 
ConnectMiles?

Un tiquete comprado con 
descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E) es elegible para 
acumulación de millas del 50%.

Si un pasajero compra un tiquete 
con descuento corporativo de la 
familia tarifaria Económica Basic 
(clases A, T, L, E) y sus planes de 
viaje cambian, ¿aplican nuevos 
cargos de penalidades en las 
nuevas familias tarifarias? 

Sí, las condiciones de cargos por 
penalidad cambian con la nueva 
familia tarifaria. La familia tarifaria 
Económica Basic (clases A, T, L, E) 
no permiten realizar cambios.

La descripción de los cargos por 
penalidades para las nuevas 
familias tarifarias, se muestran en 
la siguiente tabla:

Familia Tarifaria Producto Corporativo

Económica Basic (actualmente Promo)

Actualmente Después de noviembre 12

No permite cambios No permite cambios

Económica Classic $100 - $300 $100 - $300

Económica Flex Permitido sin cargo Permitido sin cargo

Ejecutiva Promo $100 - $300 $100 - $300

Ejecutiva Full Permitido sin cargo Permitido sin cargo

Producto Corporativo
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