
Alineación de clases de reserva 
para itinerarios combinados 
en ruta Regional-Transoceánico

SIG001

El cambio de clase solamente se realizará en la cabina economy de rutas 
regionales conectando desde/hacia Europa, África y Oceanía.

Rutas domésticas y combinaciones de clase en cabinas Premium Business 
y Premium Economy no sufren modificaciones.

LATAM modificará de ser necesario de forma centralizada, la clase de 
reserva del tramo regional para las reservas realizadas hasta el 12 de 
septiembre del 2018 y se deberá considerar lo siguiente:

Atentamente,
LATAM Airlines Group

SIG043Solamente se modificarán reservas individuales NO emitidas.
SIG043Este cambio solamente afectará a vuelos marketing LATAM.
SIG043Este cambio afectará solamente a viajes con fecha de vuelo a 

partir del 01 de julio del 2019.
SIG043Los segmentos de vuelo regional se mantienen en estatus HK 

pero con clase diferente.

SIG043Las reservas intervenidas tendrán una nota indicando: SR OTHS 
RBD CHG DUE TO MASSIVE CHART CHG PLS REPRICE BEFORE 
TICKETING.

SIG043Cuando el Agente de Viajes requiera completar la emisión de la 
reserva intervenida deberá tarificar y grabar nuevamente la 
tarifa.

SIG043Para realizar reemisiones históricas de tickets emitidos antes del 
12 de septiembre del 2018, se deberá mantener la clase de 
reserva indicada en la tarifa originalmente emitida. 

Ejemplo ruta Madrid (MAD) – Buenos Aires (BUE) en clase Q
el 15 de Julio de 2019:

Ambos vuelos LA8165 (MAD-GRU) 
y conexión LA7867 (GRU-AEP) se reservan en clase Q.

Estimado colaborador,

le informamos que a partir del 12 de septiembre del 2018, cuando el 
itinerario LATAM incluya conexiones Regionales (REG) combinadas con 
vuelos hacia/desde Europa, África y Oceanía para viajes a partir de 01 
julio de 2019, ya no será necesario combinar distintas clases de reserva 
entre el tramo Long Haul y Regional. Dado lo anterior, a partir de la fecha 
de venta mencionada, los GDS tarificarán automáticamente la misma 
clase de reserva para el tramo regional y el tramo Long Haul, 
considerando origen - destino.

Atención Agencias: 902 00 66 00 y www.latamtrade.com
Para ser atendido por su equipo de especialistas, deberá marcar su número IATA.
Comando Amadeus para ver tu IATA:  PV


