
 

American Airlines elimina los cargos por cambios en viajes 

internacionales 

American Airlines ofrece a sus clientes total flexibilidad al viajar con nosotros. 

No más cargos por cambios 

Con vigencia inmediata, American eliminará los cargos por cambios para boletos de 

Primera Clase, Clase Ejecutiva, Económica Premium y Cabina Principal (excepto 

Económica Básica) para todos los vuelos internacionales de larga duración cuando el 

viaje origine en Centroamérica o Sudamérica. Esta nueva política coincide con el anuncio 

previo (en inglés) de American para eliminar los cargos por cambios en la mayoría de los 

vuelos domésticos y vuelos internacionales de corta duración. 

  

Como recordatorio, American permite a los clientes mantener el valor total de su boleto 

que reúna los requisitos, en caso cambien sus planes de viaje antes de su vuelo 

programado. Aunque los clientes tengan que pagar la diferencia de tarifa para el nuevo 

vuelo, no perderán el valor de su boleto si el nuevo vuelo cuesta menos. 

  

Iniciativas a favor del cliente 

Los clientes ya no pagarán un cargo por servicio al reservar un boleto a través de 

Reservaciones o en una de nuestras Oficinas de Ventas de Boletos (excepto en 

Colombia). El cargo por servicio había sido exonerado durante la pandemia del 

coronavirus (COVID-19) pero será eliminado en adelante. 

  

American está dedicada a brindar flexibilidad a sus clientes durante este tiempo de 

incertidumbre. La aerolínea recientemente eliminó los cargos por devolución en boletos 

premio y empezó a ofrecer estar en lista de espera sin cargo en vuelos que salgan más 

temprano. Adicionalmente, los socios AAdvantage® que hayan alcanzado la categoría 

elite ahora recibirán los beneficios, como upgrades, asientos Preferred y Main Cabin Extra 

y cambios de vuelo el mismo día, que hayan obtenido sin importar qué boleto compren. 

 

http://news.aa.com/news/news-details/2020/American-Airlines-Improves-the-Travel-Experience-OPS-POL-08/default.aspx
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El propósito de American es cuidar de las personas en el trayecto de sus vidas. 

Esta información también la puede encontrar en 
SalesLink: ....................................................................................................... 
Comunicaciones más recientes (en inglés) 

Atentamente, 
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