¡Bienvenidos de nuevo!

Lufthansa reanudará la ruta Buenos Aires – Frankfurt tres veces a la semana
 A partir de la semana del 25 de octubre, reanudaremos la ruta Buenos Aires –

Frankfurt, tres veces por semana.

 La ruta será operada desde Buenos Aires los lunes, jueves y sábados, mientras

que desde Frankfurt saldrá los miércoles, viernes y domingos con un Boeing
747-8 con una configuración de cuatro clases: First Class, Business Class,
Premium Economy y Economy Class.

Horarios de Noviembre
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LH 511

EZE

FRA

18:05

11:15+1*

Lunes, jueves y
sábados

LH B747-8

LH 510

FRA

EZE

21:45

07:25+1*

Domingos,
miércoles

LH B747-8

LH510

FRA

EZE

22:15

08:10+1*

Viernes

LH B747-8

Public

Clase de servicios
First Class y Business Class

First Class
• Servicio personalizado de lujo
• Asientos ergonómicos que se convierten en una cama completamente
plana de 2 metros
• Cocina premiada con una estrella Michelin
• Conexión para baterías de computadoras portátiles en cada asiento, no
se requiere adaptador
• Acceso a la First Class Terminal y a las First Class lounges
• Lufthansa Private Jet
Business Class
• Comodidad y privacidad para trabajar, descasar y dormir
• Los asientos se convierten en una cama completamente plana de casi
1.9 metros
• Mesa de trabajo grande y plegable, múltiples fuentes de conexión para
baterías, luz de lectura incorporada
• Selección de programas de audio y video on-demand
• Acceso a las Lufthansa Business Lounges en todo el mundo, además
de la Lufthansa Welcome Lounge en Frankfurt
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Clase de Servicios
Premium Economy y Economy Class
Premium Economy Class
• Más confort y espacio para relajarse
• Hasta un 50% más de espacio personal
• Dos maletas gratuitas permitidas para despachar, cada una de hasta 23
kg
• Pantalla más amplia de 27,94 cm. 30,48 cm., y de 33,02 cm. en el
A350
• Amenity kit. Botella de agua en cada asiento y copa de bienvenida
Economy Class
• Siéntese y disfrute el vuelo
• Asientos cómodos y ergonómicos con portavasos y reposacabezas
ajustables
• Entretenimiento a bordo en cada asiento
• Selección de comidas, bebidas y cócteles de cortesía
• Juegos y juguetes para niños
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Tarifas promocionales en Business Class

Promoción válida desde el 05.10.2020 al 31.12.2020 para volar entre el 05.10.2020 al 30.06.2021.
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Tarifas promocionales en Economy y Premium Economy Class

Public

Promoción válida desde el 05.10.2020 al 31.12.2020 para volar entre el 05.10.2020 al 30.06.2021.

