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INDIAN SUBCONTINENT 
Islamabad, Lahore, Karachi, Dhaka,  

Delhi, Ahmedabad, Hyderabad,  

Mumbai, Chennai, Bengaluru, 

Kochi,  Trivandrum, Colombo, Malé. 

NORTH AMERICA 
Toronto, New York, 

Chicago,  Washington DC. 

EUROPE 
Manchester, Dublin, Amsterdam,  

London, Brussels, Frankfurt, 

Munich,  Paris, Geneva, Zurich, 

Madrid,  Barcelona, Rome, Milan, 

Athens.  

AUSTRALIA 
Sydney, Melbourne 

AFRICA 
Cairo, Casablanca, 
Seychelles 

MIDDLE EAST and 

GCC 
Abu Dhabi, Muscat, Jeddah,  

Riyadh, Bahrain, Dammam,  

Kuwait, Amman, Beirut, 

Istanbul,. 

ASIA 
Bangkok, Manila, Kuala Lumpur,  

Singapore, Jakarta, Shanghai,  

Beijing, Seoul, Tokyo. 

Nuestra red de destinos en febrero 

60 
OVER 

ROUTES 
This map is subject to change and local operating conditions 

Full information on our network can be found at 

etihad.com/travelalerts 
 

Choose Well. 

MAPA ACTUALIZADA 1 DE FEBRERO 2021 



OPERATIVA BARCELONA Y MADRID A JAPÓN 



Business Studio 787 Dreamliner 
 

• Food & Beverage Manager para ofrecer recomendaciones del menú 

 

• Dine Anytime – coma cuando quiera 

 

• Asientos con acceso directo al pasillo  

 

• Asiento cama de 2mts 

 

• Máximo confort desde el mando 

 

• TV pantalla de 18” 

 

• Cientos de horas de entretenimiento con películas, TV shows, 

músicas y juegos interactivos.  

 

• Noise-cancelling headsets & Amenity kits  

 

• Conectividad Wi-Fi 

 
 
   

 



Economy Smart Seat - 787 Dreamliner 

 

• Ancho: 17.5” (44.5 cms) 

 

• Pitch: 31.5” a 33” (80 cms) 

 

• Pantalla táctil  11” 

 

• Catering: opciones de 3 platos 

 

• Conexión wi-fi 

 

• 787 Dreamliner cuenta con ventanas con control de oscuridad 

. 

 

 

 

 
 

   
 



 PRUEBA DE COVID-
19  OBLIGATORIA 

• Todos los viajeros deben hacerse la prueba PCR de 

COVID-19 en cualquier centro médico acreditado por el 

gobierno como máximo 96 horas antes del vuelo.  

 

• Se debe llevar una copia del resultado negativo de la 

prueba durante todo el viaje y se debe presentar para su 

validación en el aeropuerto.  

 

• Esto afecta a todos los viajeros, excepto a los niños 
menores de 12 años.     
 

• Los clientes deben consultar las recomendaciones de 

viaje antes de volar en etihad.com/destinationguide. 
 

   
 

A N T E S  D E  C U A L Q U I E R  V U E L O  C O N  E T I H A D  



COBERTURA GLOBAL 

GRATUITA 

• Hemos asociado con AXA para ofrecer cobertura 

global gratuita por Covid-19 en todas las reservas. 

 

• La cobertura del seguro es válida 31 días a partir del 

día en que comience el viaje, para viajar hasta el 31 

de marzo 2021.  

 

• A donde quiera que viajen sus clientes estarán 

cubiertos si se les diagnostica de Covid-19 durante el 

viaje. Nosotros nos haremos cargo de los gastos 

médicos (hasta 150.000 €) y de cuarentena (hasta un 

máximo de 14 días y 100 € por día) , dándoles más 

tranquilidad mientras viajen por el mundo.  

 
• Puede encontrar toda la información en 

etihadhub.com.  
 

 

C O B E R T U R A  G L O B A L  G R A T U I T A  P A R A  C O V I D - 1 9  

https://www.etihadhub.com/en-ae/




ANTES DEL VUELO 

● Wellness Ambassadors disponibles online las 24 horas para 

solventar cualquier duda. 

● El cliente recibirá un email 24 Horas antes de la salida con 

la informacion necesaria para su viaje. 

● El servicio de Chauffeur y Bus a Dubai están disponibles, 

desinfectandose a fondo después de cada servicio. 

● Check-in se abre 3 horas antes de la salida del vuelo. 

 



● Mamparas de plexi-glass en los mostradores. 

● Distancia de 1.5 m entre pasajeros durante la facturación. 

● Se permite 1 bulto de mano como máximo de 5KG ( Bolso, 

Mochila, Maletin). 

● Salas VIP en los aeropuertos de TYO ( abierto Narita Travel 

Lounge) MAD (cerrada T1 Cibeles) , BCN (abierta T1 Pau 

Casals) y AUH (cerrada Arrivals Lounge y  abierto Business 

Lounge T3).  

● Embarque por filas (máximo 2-3) manteniendo una distancia 

de 2 m entre los pasajeros 

● Toma de Temperatura en la Puerta de Embarque en caso que 

las autoridades aeorportuarias no la hayan realizado con 

anterioridad (37.3 ºC) , si es superior se realizarán 3 pruebas 

cada 10 minutos antes de denegar el embarque. 

 

 

 

 

 

EN EL AEROPUERTO 



● Wellness Ambassador a bordo para cualquier duda  o asistencia. 

● Tripulación equipada con material de protección. 

● Filtros HEPA que eliminan hasta el 99% de las bacterias. 

● Kit abordo ( gel, mascarilla, guantes y auticulares desechables). 

● Zona de cuarentena ( 3 últimas filas del avión y un baño 

exclusivo). 

● Almohadas ,Mantas y Cubiertos  precintados. 

● Uso de mascarillas obligatorio a bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

A BORDO 



● El desembarque será por cabinas y filas siguiendo las 

indicaciones de la tripulación. 

● En el caso de ser en remoto el autobus se ocupará con un 

máximo del 50% de su capacidad. 

● Cumplimentar Formulario de Salud a la llegada. 

● Toma de Temperatura a la llegada. 

● En caso de un pasajero con sintomas en la llegada, se 

dispondrá de una zona específica en la terminal donde se le 

practicarán las pruebas oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEROPUERTO ABU DHABI 



● Los pasajeros sin billete confirmado no podrán 

acceder a ninguna de las terminales de Etihad. 

● Es obligatorio que todos los pasajeros 

lleven mascarilla y guantes desechables (incluido 

niños) en todo momento. 

● Se requiere que todos los pasajeros mantengan 

siempre una distancia de seguridad de dos 

metros con respecto a los demás pasajeros. 

 

● Cabinas de desinfección automáticas: escanean 

primero la temperatura corporal , pasando luego 

al procedimiento de desinfección completo. El 

desinfectante líquido sin alcohol elimina más del 

99% de todos los virus, incluyendo el COVID-19. 

 



ETIHAD HUB 

Visite etihadhub.com para: 

● Estar al día sobre políticas, estado de los vuelos y la 

red Etihad. 

● The Etihad Academy: descubra en nuestra aula online 

todo lo que necesita saber sobre Etihad y nuestro 

hogar, Abu Dhabi. 

● Apartado de preguntas frecuentes que le ayudarán a 

resolver sus dudas rápidamente. 

● Actualizaciones e información sobre SuperSeller, 

nuestro programa de fidelización para agentes de 

viajes. 

 

L A  P A R A D A  I M P R E S C I N D I B L E  P A R A  T O D O  

L O  R E L A C I O N A D O  C O N  E T I H A D  



CAMBIAR LA FECHA DE SU VUELO  

LOS CLIENTES QUE TENGAN SU BILLETE EMITIDO  PARA VIAJES ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2021* TIENEN LA OPCIÓN DE: 

Cambiar su vuelo 
 con Etihad Airways 

UNIÓN EUROPEA (INCLUDING UK & SWITZERLAND) 

AUSTRALIA, CANADÁ, USA &  - POLICY 
UPDATED  19 OCTUBRE de 2020 
 

FUTURA RESERVA 

RESERVA ACTUAL 

VIAJE CON FLEXIBILIDAD EN EL FUTURO 

Se permite cambio de fecha gratuito e ilimitado en todos 

los nuevos vuelos reservados antes del 30 de Junio, para vuelos 

programados y disponibles en los sistemas de reservas.  

Si el pasajero no puede viajar, recibirá el Etihad Credit. 

*Se aplica la diferencia de tarifa. 

REEMBOLSO DEL BILLETE 

● No se aplica diferencia de tarifa para 

vuelos hasta el 30 de Junio de 2021 en la 

misma zona/área. 

● No se aplica penalización por cambio 

● Se aplica diferencia de tarifa para los 

vuelos reservados entre el 01 de Julio de 

2021 y el 31 de Octubre de 2021. 

● Todas las reservas deben cambiarse antes 

del 30 de Junio de 2021. 

● Múltiples cambios permitidos. 

● Sin restricción de inventario (cualquier 

RBD/tarifas a medida dentro de la misma 

cabina). 

● Viaje en nuestra red de vuelos hastas el 31 Octubre 

de 2021. 

● Reserve antes del 30 de Junio de 2021. 

● Etihad Credit ofrece a los clientes completa 

flexibilidad para cancelar y volver a reservar sus 

billetes, cambio de ruta, tipo de tarifa y cabina. 

● Hasta 5000 millas de bonificación  en el programa de 

Etihad Guest y hasta 400 $ de crédito adicional. 

● Se aplica diferencia de tarifa. 

● Los clientes  tienen derecho a un reembolso 

completo si el Crédito Etihad no se utiliza después 

de 1 año del primero vuelo cancelado.  

CONVERTIR SU RESERVA EN ETIHAD CREDIT 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y CAMBIOS  

Tendrá derecho a un reembolso si: 
 

• Su billete origina en la UE y ha 

sido cancelado alguno de los 

vuelos operados por EY.  

 

• Los clientes que hayan dado 

positivo en COVID 19. 

 

• Si  viajan a algun destino con 

restricciones gubernamentales 

de entrada. 

 



GRUPOS 

● Póngase en contacto con el 

departamento de grupos por 

correo electrónico:  

groupsspain@etihad.ae 

 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 

● Póngase en contacto con su 

comercial de Etihad por correo 

electrónico:  

madsales@etihad.ae 

 

ESTAMOS A SU SERVICIO 

ETIHAD HUB 

● Visite etihadhub.com para estar 

siempre al día sobre políticas, 

estado de los vuelos y la red 

Etihad. 
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GRACIAS 


