Spirit Airlines Initiates Weather Buster Policy
Miramar, Florida (January 9, 2011) – In order to offer customers flexibility, Spirit Airlines has activated its
Weather Buster Protection policy in response to potential flight changes resulting from the snow storm.
For customers holding reservations for travel to, from or through affected locations between Sunday,
January 9, 2011 and Monday, January 10, 2011, Spirit Airlines will waive the change fee and difference in
fare, provided that customers rebook their travel plans before the date and time of their original
reservation, and travel on or before February 15, 2011.
Customers who wish to move their travel beyond February 15, 2011, will not be charged a change fee,
however any difference in fare will apply.
Customers must call the Spirit Reservations Center at 800-772-7117 (or en Español 800-756-7117) to
make their flight changes.
Locations included in this Weather Buster Protection Policy:



Atlanta (ATL)
Boston (BOS)

Customers may check for the latest flight updates in the “Flight Status” section of Spirit’s homepage at
www.spirit.com.

About Spirit Airlines:
Spirit Airlines (www.spirit.com) is the largest Ultra Low Cost Carrier (ULCC) in the United States, Latin
America and the Caribbean. As the unbundling leader in the industry, Spirit allows consumers the option
of paying only for the features they value without subsidizing the choices of others. Its all-Airbus fleet flies
more than 150 daily flights to 40 destinations. The company is based in South Florida.
###

Contactos para Medios:
Misty Pinson
misty.pinson@spiritair.com
954-918-9432
Manuel Jaquez (Latino America & El Caribe)
manuel.jaquez@spiritair.com
954-628-4898

Spirit Airlines Activa Política de Protección Contra Huracanes

Miramar, Florida (date, 2010) – Spirit Airlines activo su Política de Protección contra Huracanes
anticipándose a los cambios en el itinerario por el Huracán
.
Para aquellos clientes con reservaciones para viajes desde y hacia las ciudades afectadas desde el dia
Martes, 12 de Octubre y el día Jueves, 14 de Octubre, Spirit Airlines no estará cobrando cambios
diferencias en las tarifas, siempre y cuando los clientes efectúen sus nuevas reservaciones y viajes antes
del 17 de Noviembre, 2010.
Los clientes que deseen cambiar su viaje para una fecha posterior al 17 de Noviembre, 2010, no se les
cobrara el cargo de cambio de fecha, pero las diferencias de tarifas si se aplicaran.
Los clientes tienen que comunicarse con el departamento de reservaciones al numero 800-772-7117 (en
Español 800-756-7117) para hacer sus cambios de fechas de viaje.
Las ciudades afectadas para el Plan de Política de Huracanes por causa de la Huracán


:

Cancun, Mexico (CUN)

Los clientes pueden consultar la información en español más actualizada sobre el estado de los vuelos
de Spirit en la sección "Estatus de Vuelo", en la página inicial de www.spiritair.com/es.

Acerca de Spirit Airlines
Spirit Airlines (www.spiritair.com/es) es la Aerolínea de Ultra Bajo Costo más grande en los Estados
Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Como el líder de la industria en servicio a la carta, Spirit le permite a
los consumidores la opción de pagar solamente por los productos que ellos desean sin subsidiar las
opciones de otros. Su flota de aviones Airbus realiza más de 150 vuelos diarios a 40 destinos. La
compañía está basada en el Sur de Florida.
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