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Documentos necesarios para viajar en avión

Antes de realizar un viaje asegúrate que cuentas con los documentos necesarios, veri�ca la fecha
de vencimiento y los permisos necesarios para viajar, a continuación te ofrecemos información
para ayudarte en este tema:

Viajes nacionales

En viajes nacionales o hacia países miembros de la Comunidad Andina (Argentina, Brasil, Bolivia,
Colombia,Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela) es obligatorio presentar DNI al
momento del check-in, Por lo cual no se necesita presentar pasaporte.

Presta atención a los documentos que pueden ser de utilidad dependiendo el tipo de pasajero:

Mayores de 18 años: obligatorio presentar DNI.
Menores de edad: deben presentar su partida de nacimiento, DNI y la autorización de
viaje �rmada por uno de los padres y legalizada por el notario público.

Viajes internacionales

Mayores de 18 años: pasaporte con validez mínima de seis meses (o de acuerdo al país
solicitado), el DNI y Visa (en caso requiera).
Menores de edad: deben presentar su partida de nacimiento, pasaporte, DNI y Visa (de
ser necesario) además de la autorización de viaje �rmada por el padre que no
acompañe al menor.

Menores de 18 años viajando sin padres

Para que el menor de edad pueda viajar solo, es requisito fundamental presentar una
autorización de viaje �rmada por ambos padres y legalizada por un Notario Público. En caso
viaje con solo uno de los padres la autorización debe ser �rmada por el padre que no viaje.

Visa

Veri�ca las condiciones de transferencia de los países en los que se realiza escala.
Algunos países exigen visa de tránsito.
Los pasajeros que no tengan documentos de identidad válidos durante el control de
frontera se les puede prohibir el ingreso al país sin derecho de reembolso de pasaje.

Pasaje electrónico

Ten a la mano el número (código) de reserva o el número del pasaje electrónico. De esta forma
podrás acelerar el proceso de check-in en el aeropuerto, no tenerlos puede signi�car un
inconveniente a la hora de asociar tu nombre en la lista de pasajeros con el nombre en los
documentos de identi�cación y por consiguiente la negación del embarque. Recomendamos
realizar check-in en línea para evitar cualquier inconveniente y ahorrar tiempo en �las.

Otros documentos

Dependiendo de la ruta y circunstancias se exige a los pasajeros llevar consigo documentos
adicionales, que deben ser mostrados para obtener la autorización de embarque en el avión.
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Viajando con mascotas 
Transporte de armas de fuego
Niños viajando solos

De no tener los documentos necesarios se puede prohibir el embarque sin derecho a reembolso.
El mismo pasajero debe asegurarse de tener todos los documentos exigidos por las compañías
aéreas.
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