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¿Cómo hacer las maletas de viaje?

Al preparar la maleta para un viaje en avión, es importante que tu equipaje cumpla las reglas
de�nidas por cada aerolínea, así como el límite de volumen y peso, o la ausencia de los objetos
prohibidos para el transporte aéreo.

A tener en cuenta:

Antes del vuelo, lee el reglamento de la aerolínea con la que estás viajando. Cada una
posee un reglamento interno relativo al peso y volumen de equipaje de mano y de
bodega.
Evita todos los elementos prohibidos en el equipaje de mano. Existe una lista de
ítens que no pueden ser transportados en el equipaje de mano, pero puedes llevarlos
en el equipaje de bodega, como son, por ejemplo, líquidos en envases mayores a
100ml.
Para evitar daños a los equipajes durante el transporte, ten cuidado al cerrar la maleta,
bolso o mochila, y envuélvela en un embalaje plástico.
Protege tus objetos delicados y frágiles, envuélvelos en un material de tela suave o
papel periódico.
Protege los bordes puntiagudos o peligrosos del equipaje (por ejemplo, el marco
externo / interno de una mochila).
Registra todos los equipajes de bodega con etiquetas, con nombre, dirección completa
y teléfono de contacto.
Retira de tu equipaje todas las etiquetas que lo identi�caron en viajes anteriores. Si lo
haces, es posible que tu equipaje sea despachado para otro aeropuerto.
Pesa tu equipaje antes de llevarlo al aeropuerto, así evitarás el pago de tasas extras
por exceso de equipaje.
Carga las bisuterías, pequeños equipos electrónicos, dinero, llaves, medicamentos,
documentos y otros objetos de valor en el equipaje de mano, no en el de bodega.

ATENCIÓN

El peso máximo permitido para equipaje facturado es generalmente de 23 kg para tramos
nacionales y 32 kg para tramos internacionales.
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