
Caso 1: Cancelación por parte del operador del bus

Caso 2: Cancelación por parte de LlamaBus

Caso 3: Cancelación por parte del cliente

¿Cuándo puedo anular mi viaje?

Puede anular su boleto como máximo 2 (dos) horas antes de la partida de su viaje. 

¿Cómo anular mi boleto?

Para anular el viaje, envíenos un whatsapp al +51 970545980 o un correo a

contacto@llamabus.pe con el mensaje siguiente completándolo con sus datos: 

"Yo, (nombres y apellidos), quiero anular mi boleto con el código de pasajero Nº(indicar código de

pasajero) de (nombre del origen) a (nombre del destino) para el día (indicar día de salida)." 

En el caso usted haya hecho una compra de más de un boleto y quiera cancelar más de un boleto,

debe indicar el código de pasajero de cada boleto que usted quiera anular. 

"Yo, (nombres y apellidos), quiero anular mis (número de boletos que quiera anular) boletos con el

código de pasajero Nº(indicar todos los código de pasajero que quiera anular) de (nombre del origen)

a (nombre del destino) para el día (indicar día de salida)."

¿Cómo funciona el reembolso? 

En caso la cancelación del viaje sea de la parte del operador del bus, usted tendrá derecho a un

reembolso del 100%. El reembolso será acreditado dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a

la desatención del boleto. 

En caso la cancelación del viaje sea de la parte de LlamaBus, usted tendrá derecho a un

reembolso del 100%. El reembolso será acreditado dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a

la desatención del boleto.

En caso la cancelación del viaje sea de la parte del cliente, usted tendrá derecho a un reembolso

del 100% si el boleto es anulado veinticuatro (24) horas antes de la partida del bus. Si el pasaje

es anulado después de este plazo, el reembolso será parcial y el reembolso sera de  50% del

precio del boleto (la comisión de reserva no está incluida). Usted puede cancelar su boleto como

máximo 2 (dos) horas antes de la partida de su viaje, de caso contrario no habrá reembolso. 

El reembolso será acreditado dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la desatención del

boleto. 
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No podré viajar, ¿Puedo darle mi pasaje a otra persona?

¡Si! para cambiar de nombre de los pasajeros envíanos un whatsapp al +51 970545980 o un correo

a contacto@llamabus.pe con el mensaje siguiente : 

 

"Yo, (nombres y apellidos), quiero cambiar de nombre para mi boleto con el código de pasajero Nº(indicar

código de pasajero) de (nombre del origen) a (nombre del destino) para el día (indicar día de salida).

El nuevo pasajero será (nombres y apellidos del nuevo pasajero) con DNI nº(número de DNI), nacido el

(fecha de nacimiento dd/mm/aaaa). Quién puede ser contactado al número (número de teléfono

celular)." 

 

En el caso usted haya hecho una compra de más de un boleto y quiera cambiar de nombre más de

un boleto, debe indicar el código de pasajero de cada boleto que usted quiera cambiar.

 

"Yo, (nombres y apellidos), quiero cambiar mis (número de boletos que quiera anular) boletos con el

código de pasajero Nº(indicar todos los código de pasajero que quiera anular) de (nombre del origen)

a (nombre del destino) para el día (indicar día de salida).

Los nuevos pasajeros serán: 

- (nombres y apellidos del nuevo pasajero 1) con DNI nº(número de DNI), nacida el (fecha de nacimiento

dd/mm/aaaa). Quien puede ser contactado al número (número de teléfono celular) 

- (nombres y apellidos del nuevo pasajero 2) con DNI nº(número de DNI), nacida el (fecha de nacimiento

dd/mm/aaaa). Quien puede ser contactado al número (número de teléfono celular) 

- Etc.."

 

¿Cuánto tiempo tengo para cambiar de nombre a mis pasajes? 

Usted puede cambiar de nombre a sus pasajes máximo una (1) hora antes de la partida del bus.

Este cambio no tiene costo adicional. 
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