
 
 

 

 

Vuelo especial de repatriación de Lufthansa 
 
¿Interesado en regresar a casa y tomar este vuelo especial desde Frankfurt (FRA) a Buenos Aires 
(EZE) con posibilidad de conectar desde otras ciudades? Es el deseo de Lufthansa que la mayor 
cantidad de personas puedan regresar a sus hogares lo antes posible. 
 
Información general  

Con el objetivo de ofrecer más posibilidades de viaje durante las restricciones por el Coronavirus, 
Lufthansa está programando un vuelo comercial de repatriación LH510/03JUN: salida de 
Frankfurt el 3 de junio a las 13:15 con llegada estimada a Buenos Aires, Aeropuerto de Ezeiza a 
las 22:00 del mismo día.  

La información sobre este vuelo será facilitada a través de las respectivas embajadas y 
consulados. 

 
Responsabilidad  

Le pedimos que, por favor, compruebe todas las normas y reglamentos de viaje con las 
respectivas embajadas/consulados (incluso para llegar al aeropuerto teniendo en cuenta las 
restricciones de circulación vial). Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con todas las 
normas de visado y las restricciones de viaje vigentes. 

 

Conexiones Europeas  

Puede conectar desde otras ciudades europeas, como, por ejemplo: 
• Ámsterdam • Budapest • Lisboa • Paris 
• Atenas • Copenhague • Londres • Sofía 
• Barcelona • Estocolmo • Milán • Viena 
• Berlín • Hamburgo • Múnich • Zúrich 
• Bruselas • Hannover • Oslo  

 
Consulte por otras posibles conexiones. 
 
 

Precios  

Cuadro de ejemplos de precio final en EUR: 

Origen Economy Class Premium 
Economy Class 

Business Class First Class 

Budapest € 1066.39 € 1370,39 € 2594,39 € 4113,39 
Copenhague € 1042,51 € 1344,51 € 2543,51 € 4042,51 
Estocolmo € 1071,93 € 1378,93 € 2603,93 € 4115,93 
Frankfurt €   999,36 € 1300,36 € 2500,36 € 3998,36 

 
  



 
 

 

 

 
Si Ud. ya posee un boleto válido de Lufthansa (220), podrá utilizarlo. Tenga en cuenta que pueden 
aplicar cargos adicionales (diferencias de tarifa e impuestos) dependiendo de la regla tarifaria de 
su boleto original.  

 

¿Está interesado?  

Por favor, contacte a nuestros colegas del Centro de Atención a Clientes de Lufthansa dentro de 
las próximas 24 horas y hasta a más tardar el 31 de mayo de 2020 inclusive. Nuestros colegas lo 
asistirán con gusto. 
 
Por favor, siga el siguiente proceso:  
 
Paso 1: Reserva  

Por favor, contacte a nuestros colegas del Centro de Atención a Clientes al mail 
brqxrnoreply@dlh.de e indíquenos:  
 
Cantidad de pasajeros (en caso de tratarse de grupo familiar): 
Nombre y Apellido tal como figura en pasaporte (de cada uno): 
Fecha de nacimiento: 
Teléfono de contacto: 
E-mail de contacto: 
Aeropuerto de salida: 
Destino final: Ezeiza 
Cabina de vuelo (Economy, Premium Economy, Business o First Class): 
 
En caso de que posea un boleto de Lufthansa, por favor mencione: 
Número de boleto: 220- 
Código de reserva original (si lo posee, 6 dígitos): 
 
Para las autoridades argentinas Lufthansa necesita presentar la siguiente información 

adicional: 
Edad: 
Dirección completa y teléfono donde hará la cuarentena en Argentina: 
¿Ha estado usted en cuarentena estos últimos 14 días? 
¿Va a convivir con alguien que no haya estado de viaje? 
¿Quién lo buscará del aeropuerto de Ezeiza? Nombre y Apellido: 
 

Paso 2: Confirmación del vuelo y emisión del boleto  

Nuestros colegas del Centro de Atención al Cliente lo contactarán y le brindarán información 
sobre las opciones de conexión, el precio final del boleto, emisión y pago de su boleto con tarjeta 
de crédito. 

 
 


