
Su viaje
« Mostrar todos los viajes

Travel Requirements

Haga check in desde 24 horas y hasta 45 minutos antes de su vuelo (90 minutos en vuelos internacionales).

Salida 
London, United Kingdom a Buenos Aires, Argentina
Sábado, 27 de agosto de 2022 a domingo, 28 de agosto de 2022

Vuelo Salida Llegada
Tiempo de

viaje
Clase Asiento

 107 American

Airlines  
Boeing 777-300ER

17:00
LHR

20:05
JFK

8h 5m Económica 26H  26J

PLANIFIQUE SU VIAJEINFORMACIÓN DE VIAJEAADVANTAGE®

¡Muy bien!
Su solicitud de envío por e-mail ha sido enviada.




Cancelar viaje


Enviar viaje por e-mail


Enviar al calendario


Imprimir viaje

Código de reservación:  RSRARZ

Nombre del viaje:  LHR/EZE

Estado: boleto pendiente de emisión
Cambiar viaje

Puede revisar antes de
confirmar

https://www.aa.com/reservation/viewReservationsAccess.do
https://www.aa.com/i18n/travel-info/partner-airlines/oneworld-airline-partners.jsp
https://www.aa.com/homePage.do


Vuelo Salida Llegada
Tiempo de

viaje
Clase Asiento

A tiempo Estimado

17:00
Terminal: 3
Puerta: --

Estimado

20:05
Terminal: 8
Puerta: 12
Equipaje: --

Reciba alertas de este
vuelo

Escala: New York (JFK)

 953 American

Airlines  
Boeing 777-200ER

21:55
JFK

09:40
EZE

Llega agosto
28

10h 45m Económica 32H  32J

A tiempo Estimado

21:55
Terminal: 8
Puerta: 3

Estimado

09:40
Terminal: A
Puerta: --
Equipaje: --

Vuelo o conexión de
noche

Reciba alertas de este
vuelo

Get ready to fly with the American Airlines app

Check-in to your flight

Grab your mobile boarding pass and add it to your wallet

Checking bags? Track your bags on the app



Reserve una comida

Pasajeros

Servicios Especiales

Solicitar silla de
ruedas para pasajero

Solicitar silla de
ruedas

Infante sobre las
piernas  
(menor de 2 años)

Añadir infante sobre
las piernas

Añadir número de identificación del animal de servicio

Agregar / editar la información del pasajero

Añadir número de identificación del animal de servicio

Agregar / editar la información del pasajero

Información del día del viaje

E-mail: ***ADO@YAHOO.COM
Teléfono: — —

Añadir / editar información


Solicite su primera opción de comida para el vuelo. Usted puede reservar una comida desde 30 días (y
hasta 24 horas) antes de su vuelo.

Haga su pedido

Juan Prado
44LXU36 (AAdvantage®)

 Hacer check in en línea

Esther Lopez
7RJ98C4 (AAdvantage®)

 Hacer check in en línea

https://www.aa.com/reservation/selectReservationSubmit.do?recordLocator=RSRARZ
https://www.aa.com/reservation/selectReservationSubmit.do?recordLocator=RSRARZ


Enlaces útiles

Enviar viaje por e-mail

Cargos de equipaje y opcionales  

Enviar al calendario

Imprimir viaje  

Preguntas frecuentes sobre
reservaciones y boletos  

https://www.aa.com/i18n/customer-service/support/optional-service-fees.jsp
https://www.aa.com/pubcontent/en_US/utility/FAQs/reservations_FAQ.jsp

