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Operated by Fast Colombia S.A.S Pasabordo 
Online boarding pass

Vuelo No./Flight #  

FC8084
Grupo de abordaje/Boarding group  

1
 

28A

ZAPATA GARCIA/MARIA IRENE Código de reserva/Booking number R9UL6Q 04/12/2017

Si viajas solo con equipaje de mano, pasa directamente a la sala de espera

Nombre de pasajero/Name of passenger 

ZAPATA GARCIA/MARIA IRENE

Código de reserva/Booking number R9UL6Q 2017-11-16

Por favor confirmar puertas de embarque en las pantallas /
please check boarding gate on the monitors

MDE - BOG
Medellín, José María Córdova

(MDE) 

Bogotá (BOG) 

04 dic 17
Hora en sala/ Time at the

boarding gate 

Información importante: 
Las horas de los vuelos aparecen
en hora militar 

Important notice: 
Our schedules are in military time

Estos datos serán verifcados en el
aeropuerto: 

The following information will be
confirmed at the airport.

Nombre(s)/First name
Apellido/Last name
Género/Gender

MARIA
IRENEZAPATA
GARCIAFemale

Número de pasaporte/Passport 42963970

Recuerda que el artículo personal permitido sin costo por VivaColombia es una única pieza de máximo 6 kg y 40x35x25 cm. Exceder
las medidas o peso tendrá un costo adicional.  El counter, para reclamar el pasabordo y entregar el equipaje, está disponible entre 2

horas y 45 minutos antes de la salida programada para vuelos nacionales, y entre 3 y 1 hora para internacionales. Todos los pasajeros

deben presentarse en la sala de espera a más tardar 45 minutos antes de la salida programada del vuelo para vuelos nacionales y 60

minutos para vuelos internacionales.

El equipaje documentado, y en general cualquier pieza, que exceda los 55x45x25 cm y 12 kg, deberá ser entregado en el counter de

VivaColombia antes de ingresar a la sala de espera y dentro de los tiempos mencionados en el punto anterior.

Información importante: Si tienes un vuelo en conexión con Viva y el vuelo es al otro día, debes reclamar tu equipaje en las bandas y

entregarlo en el módulo al día siguiente para continuar con tu viaje. 

 #YoSoyViva                                                      Síguenos en:       @VivaColombiaCo

Fecha/Date 

04 dic. 17
Vuelo No./Flight # 

FC8084
From/To 

MDE/BOG
Seq No. 

56
Grupo de abordaje/Boarding group 

1
Silla 

Silla 

13:25

28A
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Operated by Fast Colombia S.A.S Pasabordo 
Online boarding pass

Vuelo No./Flight #  

FC8084
Grupo de abordaje/Boarding group  

1
 

28B

AGUDELO PENA/SOFIA Código de reserva/Booking number R9UL6Q 04/12/2017

Si viajas solo con equipaje de mano, pasa directamente a la sala de espera

Nombre de pasajero/Name of passenger 

AGUDELO PENA/SOFIA

Código de reserva/Booking number R9UL6Q 2017-11-16

Por favor confirmar puertas de embarque en las pantallas /
please check boarding gate on the monitors

MDE - BOG
Medellín, José María Córdova

(MDE) 

Bogotá (BOG) 

04 dic 17
Hora en sala/ Time at the

boarding gate 

Información importante: 
Las horas de los vuelos aparecen
en hora militar 

Important notice: 
Our schedules are in military time

Estos datos serán verifcados en el
aeropuerto: 

The following information will be
confirmed at the airport.

Nombre(s)/First name
Apellido/Last name
Género/Gender

SOFIA
AGUDELO
PENAFemale

Fecha de nacimiento/Birth date
Número de pasaporte/Passport

3/18/2013
1020121328

Recuerda que el artículo personal permitido sin costo por VivaColombia es una única pieza de máximo 6 kg y 40x35x25 cm. Exceder
las medidas o peso tendrá un costo adicional.  El counter, para reclamar el pasabordo y entregar el equipaje, está disponible entre 2

horas y 45 minutos antes de la salida programada para vuelos nacionales, y entre 3 y 1 hora para internacionales. Todos los pasajeros

deben presentarse en la sala de espera a más tardar 45 minutos antes de la salida programada del vuelo para vuelos nacionales y 60

minutos para vuelos internacionales.

El equipaje documentado, y en general cualquier pieza, que exceda los 55x45x25 cm y 12 kg, deberá ser entregado en el counter de

VivaColombia antes de ingresar a la sala de espera y dentro de los tiempos mencionados en el punto anterior.

Información importante: Si tienes un vuelo en conexión con Viva y el vuelo es al otro día, debes reclamar tu equipaje en las bandas y

entregarlo en el módulo al día siguiente para continuar con tu viaje. 

 #YoSoyViva                                                      Síguenos en:       @VivaColombiaCo

Fecha/Date 

04 dic. 17
Vuelo No./Flight # 

FC8084
From/To 

MDE/BOG
Seq No. 

57
Grupo de abordaje/Boarding group 

1
Silla 

Silla 

13:25

28B


