
Air France and KLM proudly partner with
VIAJAR A JAPÓN EN CONFIANZA CON AIR FRANCE Y KLM
por Fabrice Marchand. Trade Sales Manager



17 VUELOS SEMANALES A JAPÓN
MÁS INFORMACIÓN EN

AGENTCONNECT.BIZ

TOKIO - HND
OSAKA - KIX

TOKIO - NRT

https://wadis.airfrance.fr/US/en/local/productsservices/destinations/network_maps.jsp
https://wadis.airfrance.fr/ES/es/local/newspromotions/dailyschedule/covid19_AFKL_network.jsp


https://klm.traveldoc.aero/









VOLAR CON CONFIANZA

SISTEMA DE RECICLAJE 
DEL AIRE

LIMPIEZA E HIGIENE
A BORDO

SEGURIDAD PARA 
PASAJEROS Y 
TRIPULACIÓN

DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL



NUESTRA FLEXIBILIDAD 
MANTÉNTE INFORMADO SOBRE AIR FRANCE Y KLM EN

• Disponible 24h todos los días

• Una única plataforma para las tres compañías

• Información actualizada regularmente sobre la 
política de remisión

• Esquema muy práctico para Air France KLM

• Mapas de reanudación de vuelos

• Información sobre las medidas sanitarias y
de higiene



POLÍTICA DE FLEXIBILIDAD

RESERVA / PNR Más tiempo. Las reservas pueden mantenerse activas hasta el 30 de junio de 2021.

FECHAS Y/O 

DESTINOS
Posibilidad de cambios tanto de fecha como de destinos.

CABIN TO CABIN/

CLASS TO CLASS
Posibilidad de cambios en la misma cabina y misma clase sin recargo adicional.

REEMBOLSOS

Para vuelos cancelados por la aerolínea, se otorgará un reembolso completo

Para vuelos NO cancelados por la aerolínea pero el cliente ya no puede o no desea viajar, se aplicarán 

las condiciones de la tarifa. El NO SHOW no está permitido

BONO EMD CDET

Las agencias de viajes pueden mantener la reserva activa o solicitar la emisión de un bono EMD CDET para 

utilizar en un viaje futuro en caso de cancelación del viaje, tanto voluntario como involuntario, con 

posibilidad de reembolso en GDS para billetes con salida antes del 31 de marzo de 2021.

CAMBIO GRATUITO Posibilidad de cambio sin recargo adicional en las nuevas reservas.

Hemos realizados ajustes significativos en

nuestro política de flexibilidad tanto para las

reservas existentes como para las nuevas con

el fin de responder a las necesidades del cliente

y también a las de la agencia de viajes. Más

tiempo, sencillez y flexibilidad.

Para más información, gracias por consultar en

www.agentconnect.biz o en el 91.375.33.11

TRAVEL POLICIES

http://www.agentconnect.biz/


POLÍTICA DE FLEXIBILIDAD

HASTA EL 31MAR21

Exención de penalizaciones por cancelación, si ésta se realiza con más de 30 días de antelación a la 

fecha de salida.

Ejemplo: un grupo con salida el 10DEC20 no tendrá penalizaciones por cancelación si se cancela antes del 

10NOV20.

01APR21 - 15JUN21

Exención de penalizaciones por cancelación, si ésta se realiza con más de 2 meses de antelación.

Ejemplo: un grupo con salida el 10APR21 no tendrá penalizaciones por cancelación si se cancela antes del 

10FEB21.

DESPUÉS DEL 16JUN21

Se aplican las condiciones generales de la política comercial de AFKLDL en materia de grupos 

recogidas en los contratos propuestos en la herramienta Tigre.

Excepción: Si el grupo se contrató antes del 31JUL20, no habrá penalizaciones por cancelación si el grupo 

se canceló al menos 5 meses antes de la salida.

BONO EMD CDET

Grupos con billetes emitidos, totalmente sin usar: Se podrá emitir un EMD CDET (mismo proceso que 

para pasajeros individuales).

Grupos sin billetes emitidos, con contrato firmado: No se podrá emitir un EMD CDET pero exención de 

las penalizaciones por cancelación en Tigre. No emitirá el ADM correspondiente.

Grupos en vuelos cancelados (no operan): Las condiciones generales de reemisión de AFKLDL será de 

aplicación para los vuelos cancelados/retrasados.

Hemos realizados ajustes significativos en

nuestro política de flexibilidad para los grupos,

tanto para los contratos firmados como para los

nuevos con el fin de responder a las

necesidades del cliente y también a las de la

agencia de viajes. Como referencia tomamos la

fecha de salida del grupo. Más tiempo, sencillez

y flexibilidad.

Para más información, gracias por consultar en

www.agentconnect.biz o en el 91.375.33.11

GRUPOS

http://www.agentconnect.biz/


ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE

Contacta con nuestro departamento de 
apoyo agencias en el teléfono

91.375.33.11

Y recuerda que toda la información que 
necesitas están a tu disposición en:





Air France and KLM proudly partner with

¡Muchas gracias por tu atención!


