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Especificaciones de equipaje 
por aerolínea
Evita multas por sobrepeso

Air China (CA)

Air France

AeroMéxico

Air Canada

No especificado, se permiten, en 
Primera clase, 40 kg; en Busi-
ness, 30 kg y en Turista 20 kg. 
En piezas que no excedan los 
100 cm x 60 cm x 40 cm.

Economy: 1 pza de 23kg; 
Premiun Economy: 2 pzas de 
23 kg; Business: 2 pzas de 
32kg;  Primera: 3 pzas de 32 kg. 
Consultar pzas para pasajeros 
Flying Blue Elite.              

Clase Turista: 1 pza de 25 kg. 
Clase Premier: 2 pzas de 30 kg 
en total.  

Economy Class: 1a pza de 23 
kg.  2da pza de 23 kg $70.00 
Premium Economy Class: 2 
pzas de 23 kg. Premium Rouge 
Class y Business Class: 2 pzas 
de 32 kg. Varía de acuerdo al 
nivel Altitude de Air Canada.

Primera y Business, dos piezas de 
32 kg; Turista: Una pieza de 23 kg 
Para vuelos hacia a América, Europa, 
Africa, Medio Oriente, Australia, Nueva 
Zelanda y Asia (Excepto Japón). Dos 
piezas de 23 kg para vuelos con rutas 
regionales incluyendo Japón.

Economy: 1 pza de 23kg; 
Premiun Economy: 2 pzas de 
23 kg; Business: 2 pzas de 
32kg;  Primera: 3 pzas de 32 kg. 
Consultar pzas para pasajeros 
Flying Blue Elite.  

Estados Unidos y Canada, Clase 
Turista: 0 pza de 23 kg c/u, (consultar 
costos por pieza)  Clase premier: 2 
pzas de 32 kg c/u. Centroamérica, 
Turista, 1 pza de 23 kg, Premier,  2 
pzas de 32 kg c/u. Brasil: Turista, 2 
pzas de 32 kg c/u. Clase Premier: 3 
pzas de 32 kg c/u. Sudamérica: Turista, 
1 pza de 23 kg. Clase Premier 2 pzas 
de 32 kg c/u. Asia: Turista 2 pzas de 
23 kg c/u. Clase premier: 3 pzas de 32 
kg c/u. Una pza de mano de 10 kg y un 
artículo personal. Europa: Turista,
1 pza de 23 kg c/u, Clase Premier: 2 
pzas de 32 kg c/u. 

Entre México y Canadá: $25.00 CA/USD 
la 1a pza de 23 kg; $35 CA/USD la 2a 
pza. Ver variaciones para cada destino y 
nivel Altitude de Air Canada. Promedio: 
Economy Class: 1 pza de 23 kg. $ 25 
CAD/USD 2da pza de 23 kg $35 CAD/
USD. Premium Economy Class: 2 pzas 
de 23 kg. Premium Rouge Class y Busi-
ness Class: 2 pzas de 32 kg.   

$75.00 USD por cada pza hasta 
32 kg. Si además de exceder el 
peso excede las dimensiones, 
el costo es de $100.00 USD. 
Cualquier pza que exceda los 
32kg debe dividirse en bultos.

Entre México y Francia:
$100 USD

Vuelos Nacionales: Peso exce-
dente de 26 a 45 kg, $99 MXN 
kg, por Vuelos Internacionales: 
Estados Unidos, Canadá, 
Centro y Sudamérica, Cuba, 
Europa y Asia: $1,800 MXN de 
23 a 31.9 kg; $3,600 MXN
de 32 a 45kg.  Brasil: No aplica.

1a pza $110.00 USD; 2a pza 
$155.00 USD; 3a pza $230.00 
USD; 4a pza $340.00 USD; 
5a pza $480.00 USD; 6a pza 
$690.00 USD  

Por cada pza se paga un costo mayor. En 
clase Economy, este  va de los $80.00 USD 
por la primera pza a los $1,360 por la 9a pza 
si se paga Online y los $100.00 USD por la 1a 
pza y los 1,700 USD si se paga en aeropuerto. 
En Premium Economy, Business y Primera, 
entre los  $160.00 USD por la 1a pza y los 
$1,120 USD por la 7a pza pagando Online 
y entre $200.00 USD por la 1a pza y $1,400 
USD por la 7a pza pagando en Aeropuerto. 
Sólo pzas de 23 kg.    

Vuelos Nacionales: 2a pza, $1,000 
MXN; 3a y 4a pzas, $2,200 MXN c/u; 
5a a 7a pza: $3,300 c/u. Vuelos interna-
cionales: Estados Unidos, Canadá, 1a 
pza $500 MXN, 2da pza, $1,100 MXN, 
3a pza $3,600 MXN c/u, 4 a 7 piezas 
$4000 MXN c/u. Centro y Sudamérica 
y Cuba:2a pza $1,100 MXN, 3-4 pzas 
$3,500 MXN c/u; 5-7pzas 4,500 MXN 
c/u. Brasil: 3-7 pzas, $3,500 c/u MXN 
Europa: 2a pieza, $1,600 MXN, 3a y 
4a pzas, $3,500 MXN c/u. 5a a 7a pza: 
$4,500 c/u. Asia: 3 a 4 pzas $3,500 
MXN c/u; 5-7 pzas, $4,500 MXN c/u 

$225 CAD/USD por cada pieza 
adicional.

$75.00 USD por cada pza y 
$100.00 si además excede 
el peso. 

Entre México y 
Francia: USD $300 
si las dimensiones 
exceden los 158 cm 
(alto+largo+ancho).

Vuelos Nacionales: $800 
MXN. Vuelos Internacio-
nales: Estados Unidos, 
Canadá, Centroamérica, 
Cuba, Sudamérica, $3,000 
MXN, Europa y Asia $5,000 
MXN,  

$100 CA/USD por piezas 
entre 23 y 32kg.   

www.airchina.com 

www.airfrance.com.mx

www.aeromexico.com

www.aircanada.com                                           

Número de piezas de 
equipaje en vuelos 
nacionales

Aerolínea

Número de piezas de
equipaje en vuelos 
internacionales

¿Cuánto se paga
por sobrepeso
de equipaje?

¿Cuánto se paga por 
pieza adicional de
equipaje?

¿Cuánto se paga 
por exceder las 
dimensiones
permitidas?

Página web

Air New 
Zealand

Seat + Bag y Flexi Time: 1 pza 
de 23 kg. Flexi Plus: 2 pzas 
de 23 kg

Seat + Bag, The Works, Economy: 
1 pza de 23 kg. Works Deluxe 
y  Premium Economy: 2 pzas de 
23 kg c/u. Business y Business 
Premier: 3 pzas de 23 kg c/u. En 
las dos primeras se aumenta una 
pieza si se cuenta con StarAlliance 
Gold / Elite / Airpoints Gold y Koru.      

Desde Nueva Zelanda: 1a, $60 
NZD 2da $200 NZD Desde Ar-
gentina: 1a, $150 USD 2da, $200 
USD. Desde Australia: 1a $120 
AUD, 2a $200 AUD. A y desde 
USA, Sobrepeso mayor a 23 kg y 
menor de 32 kg: $150 USD.

Tarifas en USD. Nacional: 1a 
pza $30, 2da pza $45, Australia, 
Pacific Islands: 1a pza $50, 2da 
pza $80  Long haul flights:1a pza 
$80, 2da pza $135. A y desde 
USA: 1a pieza $150 2da, $200  
3a y más, $300

Tarifas en USD. A y desde 
USA: 1a pieza $150 2da, 

$200  3a y más, $300
www.airnewzealand.com

Cuando realices un viaje nacional o internacional es importante que sepas cuál es el límite de peso permitido en el equipaje 
documentado que puedes llevar a bordo. De esta manera podrás prevenir la carga en tus maletas o tener preparada tu cartera para 

cubrir el cargo extra por sobrepeso, por pieza o por exceder las dimensiones de tu equipaje permitidas. Por el momento no existen 
estándares en el sector de la aviación para determinar los precios del equipaje. El costo de este servicio varía sensiblemente, no sólo 
de compañía a compañía, sino de ruta a ruta y de clase a clase. 

Con la finalidad de que tu viaje sea lo más satisfactorio posible y sin tantas demoras, te presentamos una lista con las cuotas que 
maneja cada aerolínea, así como las páginas de internet para que obtengas información más detallada sobre cada servicio. Antes de 
presentarte en el aeropuerto, es recomendable que llames al área de atención al cliente de la aerolínea. La consulta puntual puede 
demorar algunos minutos, pero anticipa la solución a un posterior problema a la hora de hacer el check-in.

Alitalia

Light: 0 piezas; Economy: 1 pza 
de 23 kg; Premium Economy: 
2 pzas de 23 kg c/u; Business:  
2 pzas de 32 kg c/u; Con Light 
Fare tiene costo cada maleta, 
$60 EUR

Light: 0 piezas; Economy: 1 pza 
de 23 kg; Premium Economy: 2 
pzas de 23 kg c/u; Business:  2 
pzas de 32 kg c/u; Con Light Fare 
tiene costo cada maleta, $60 EUR

Varía entre los $80.00 EUR y 
los $150 EUR en función del 
destino desde México.

2da pieza $ 100 EUR; desde 
Japón, Europa y Europa Oriental, 
$85. 3a pieza $ 285 EUR; desde 
Japón, Europa y Europa Oriental, 
$240

$ 300 EUR; desde Japón, 
Europa y Europa Oriental, 
$250. 

www.alitalia.com

$100 CA/USD por
piezas entre 23 y 32kg.    



Viajero Ejecutivo 75

American 
Airlines

Avianca

AAdvantage Platinum,
oneworld Sapphire,
MVP Gold de Alaska Airlines, 
Clase Ejecutiva: 2 pzas (1 
artículo personal, 1 pza de 
equipaje de mano y 2 pzas de 23 
kg. Otras clases pagan por cada 
maleta, 1a pieza $25 USD, 2da 
pza $ 35 USD 3a pza $150 USD 
y 4a en adelante, $200 USD.    

Clase Ejecutiva: 2 pzas. Peso 
máximo combinado 32 kg. Clase 
Económica: 1 pza. Peso máximo 
combinado 23 kg. 

El peso y tamaño permitido varía 
de acuerdo al lugar de origen 
y destino. Desde México: con 
AAdvantage® Aviator™ o Citi® 
/ AAdvantage® que aplique, 
emitida en EE. UU., AAdvantage 
Gold, oneworld Ruby, MVP de 
Alaska, 1a pza gratis, Costo de 
maletas desde/hacia México, 
Caribe, Centroamérica y EUA: 1a 
pza $25 USD, 2da pza $40 USD, 
3a pza $150 USD 4a pza en 
adelante, $200 USD

Entre México y Sudamérica y 
entre Estados Unidoas, Canadá 
y Sudamérica: Clase Ejecutiva, 2 
pzas de 32 kg; Clase Económica, 2 
pzas de 23 kg. 

Varía dependiendo el destino, 
pero los costos van desde $100 
USD a $200 USD por pza.

Entre México y Sudamérica y 
entre Estados Unidoas, Canadá 
y Sudamérica: entre 23 y 32 kg, 
$90.00 USD por pza; entre 32 y 
45 kg, $150.00 por pza. 

El cargo por sobrepeso depende 
del lugar de origen así como 
del destino. 

Entre México y Sudamérica y 
entre Estados Unidoas, Canadá y 
Sudamérica, varía entre los $175.00 
USD y los $250.00 USD en función 
del peso y las demensiones.

Más de 158 cm, varía 
dependiendo el destino, pero los 
costos son o $150 USD por pza 
(Internacional) o $200 USD por 
pza (Brasil y Europa).

Entre México y Sudamérica 
y entre Estados Unidoas, 
Canadá y Sudamérica, 
entre los 158 cm y los 230 
cm, $130 USD por pza

www.aa.com

www.avianca.com                                             

Aerolínea
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nacionales
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internacionales
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¿Cuánto se paga por 
pieza adicional de
equipaje?
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por exceder las 
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permitidas?

Página web

British 
Airways

Cathay Pacific

Vuelos domésticos dentro de 
Reino Unido: Turista: 1 pza de 
23 kg, Turista superior: 2 pzas de 
23kg; Business y Primera: 2 pzas 
de 32kg.      

Primera clase: 50 kg; Business: 
40 kg; Económica Premium: 
35 kg y Económica: 30 kg. 
Puede subir la cantidad en peso 
dependiendo de la membre-
sía The Marco Polo Club y 
OneWorld.

Entre Londes y México: Turista: 1 
pza de 23 kg, Turista superior: 2 
pzas de 23kg; Business y Primera: 
2 pzas de 32kg. En otras rutas la 
cantidad varía mucho en función de 
origen y destino. 

Todo América: Primera clase y Busi-
ness: 2 pzas de 32 kg  c/u; Económica 
Premium 2 pzas de 25 kg c/u y 
Económica 2 pzas de 23 kg c/u.  Hog 
Kong-Australia: Business: 3 pzas de 
23 kg c/u, Premium Economy: 2 pzas 
de 23 kg c/u, Economy: 1 pza de 23 kg 
c/u.  Puede subir la cantidad en peso 
dependiendo de la membresía The 
Marco Polo Club y OneWorld. 

Entre 23 y 32 kg., $100 
USD, no está permitido 
exceder ese peso.

Para las Américas y otros 
destinos aplican términos 
según las zonas y los 
precios van desde $10 
hasta $60 USD por kilo.

La tarifa varía mucho en función 
de la ruta y del estatus del via-
jero. Es recomendable consultar 
la página www.britishairways.com

Para las Américas y otros 
destinos aplican términos 
según las zonas y los precios 
van desde $150 hasta $230 
USD por pza.

Solo casos específicos. 

No se permite, se reco-
mienda dividir el contenido 
en varios paquetes.

www.ba.com

www.cathaypacific.com

China Airlines No disponible 

Para viajes desde y hacia América y 
Norteamérica: Business: 2 piezas de 32 
kg., Económica Premium, 2 piezas de 28 
Kg. Económica, 2 piezas de 23 kg. Para 
otros países: No hay límite de maletas 
pero no deberán de pasar los pesos 
siguientes:  Business: 40 kg, Económica 
Premium, 35 kg, Económica, 30 kg.

Para vuelos desde 
y hacia América y 
Norteamérica, los 
precios van de los 
$115 a los $220 USD 
por pieza que exceda 
el peso. 

El cargo varía de acuerdo con 
la clase de vuelo y el estatus 
del viajero, se recomienda 
consultar sitio web.

El cargo varía de acuerdo 
con la clase de vuelo y 
el estatus del viajero, se 
recomienda consultar 
sitio web.

www.china-airlines.com

Fuente:  Información obtenida de cada una de las páginas de las aerolíneas actualizada por Gonzalo Amozurrutia.

Copa
Airlines

Dentro de Colombia el peso 
máximo permitido es de 20 kg. 
Socios premier y Silver: 10 kg, 
Gold: 20 kg, Platinum y Presi-
dential: 30 kg adicionales

Cabina principal:  2  pzas de 23 
kg;  Clase Ejecutiva, ConnectMiles 
PreferredMember Silver: 2 pzas de 32 
kg; clases Presidential, Platinum y Gold 
3 pzas de 32 kg.

Cabina principal: hasta 
32kg: $100 USD; las 
otras clases: hasta 45 
kg, $200 USD 

USD $175 por pieza adicional, 
más USD $100 si pesa más de 23 
kg y USD $200 si pesa más de33 
kg. No se permiten más de dos 
piezas adicionales.

$175 USD por maleta que 
mida entre 159cm y 272 cm. 
No se permiten maletas más 
grandes.

www.copaair.com 

Delta Air 
Lines

Dentro de Estados Unidos y Ca-
nadá: Primera clase, Delta Pre-
mium Select y Delta One: 2 pzas 
de 32 kg c/u.Cabina principal, 
Turista Básica y Delta Comfort 
incluyen cargos de $25.00 USD 
por la primera pza y $35.00 USD 
por la segunda.

 Primera clase, Delta Premium Select 
y Delta One: 2 pzas de 32 kg c/u. 
Cabina principal, Turista Básica y 
Delta Comfort: 1 pza de 23 kg.  En 
algunos destinos, no incluído México, 
se permite otra maleta de 23 kg en 
estas últimas clases.

Entre Norteamérica y 
México y Sudamérica: 
100 USD por cada pza. 
No se permiten maletas 
que excedan los 31.75 kg. 

Los cargos por primera y segunda 
pieza varían según su destino. 
Entre Norteamérica y México 
la segunda maleta en Cabina 
principal, Turista Básica y Delta 
Comfort: 1 pza de 23 kg tiene un 
costo de $55.000 USD.  La 2a pza 
de $150.00 USD y de 4 a 10 pzas, 
$200.00 USD c/u. Estas tarifas se 
aplican también a las otras clases 
a partir de lo especificado antes. 

Entre Norteamérica y 
México y Sudamérica, 
$200.00 USD por cada 
maletas que midan más de 
161 cm y hasta 203 cm, no 
se permiten maletas más 
grandes.

http://es.delta.com
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Aerolínea

Japan 
Airlines

Korean Air

KLM

LATAM

Clase Economy y Premium 
Economy: 2 pzas de 23 kg c/u. 
Clase Primera y Business: 3 
pzas de 32 kg. Existen algunas 
excepciones. 

Turista hasta 20 kg, Prestige 
hasta 30 kg.

Dentro de Europa: Economy 
Class, en tarifas Standard y Flex, 
1 pza de 23 kg.. Business Class: 
2 pzas de 32 kg c/u. 

En Chile y Perú: Tarifa Plus: 1 
pza de 23 kg;; Tarifa Top: 2 pzas 
de 23 kg. 

Clase Economy y Premium 
Economy: 2 pzas de 23 kg c/u. 
Clase Primera y Business: 3 
pzas de 32 kg. Existen algunas 
excepciones.

Entre Asia y América: Clases 
Turista y Prestige: 2 pzas de 23 kg, 
Primera clase: 3 pzas de 23 kg.  kg 

Economy Class: 1 pza de 23 kg. 
Business Class: 2 pzas de 32 
kg c/u.

Resto de Sudamérica: Clase 
Económica: 1 pza. de 23 kg;  
Premium Business y Premium 
Economy: 3 pzas. de 23 kg. 
Vuelos entre Sudamérica, Nortea-
mérica, Europa, África y Oceanía: 
Economy, 2 pzas. de 23 kg,  
Premium Business y Premium 
Economy, 3 pzas. de 23 kg. 

Dentro de Japón: USD $10.00 por 
pza entre los 23 y los 32 kg; USD 
$150.00 entre los 32 y los 45 kg. 
Internacional, en la mayoría de los 
vuelos incluyendo América Latina y 
Norteamérica, USD $100.00 entre 
los 23 y los 32 kg y USD $600.00 
entre los 32 y los 45 kg. 

Hasta 32 kg: Dentro de América: 
USD $50.00 por pza. Entre Asia 
y América: USD $100.00. Sin 
cargo para Primera clase. Entre 
32 y 45 kg:  Dentro de América: 
USD $75.00 por pza. Entre Asia 
y América: USD $200.00, para 
todas las clases.

No especificado

Dentro de Chile, CLP $22.00; 
entre Chile y Norteamérica, 
incluyendo México, USD $100.00 
por cada pza.

Dentro de Japón:  USD $50  
De Japón hacia Asia, India, 
Oceanía, Hawáii, Norteamérica, 
Centroamérica, Sudamérica, 
Europa y Medio Oriente y África: 
USD $200. 

Entre Asia y América: USD $200.                                   
Dentro de Asia: USD $130 a $200 . 
Dentro de América: USD$75.00

Es necesario calcular el costo en 
función del vuelo, puede hacerse 
en el sitio web. 

Varía mucho en función de la 
ruta, es recomendable consultar 
sitio web.

Si exceden los 203 cm. 
Vuelos Domésticos: 
USD $50.  Hacia Japón, 
Asia, India, Oceanía, Ha-
wáii, Norteamérica, Cen-
troamérica, Sudamérica, 
Europa, Medio Oriente y 
África: USD $200. 

Dentro de América: USD $75.00 
por pza. Entre Asia y América: 
USD $200.00

No especificado.

Dentro de Chile, CLP 
$22.00; entre Chile y 
Norteamérica, incluyendo 
México, USD $100.00 por 
cada pza. 

www.es.jal.com/esl/en/

www.koreanair.com

www.klm.com

www.latam.com        

Emirates

Etihad 
Airways

Clase Turista: 30 kg. Clase 
Business: 40 kg. Primera Clase: 
50 kg. Para socios Platinum/Gold 
y Silver de Emirates Skaywards 
aplican otros términos. 

No especificado. 

Norteamérica: Clase Turista: 2 
pzas de 23 kg c/u. Primera Clase 
y Business: 2 pzas de 32 kg c/u.  
Centroamérica y Sudamérica: 2 
pzas de 32 kg c/u en todas las 
clases. Rutas fuera de América: 
Clase Turista Special, hasta 20 kg, 
Saver y Flex, 30 kg, Flex Plus, 35 
kg. Clase Business, hasta 40 kg y 
Primera Clase, hasta 50 kg. Normas 
no especificadas para África.

Para vuelos con origen o destino 
en EUA y Canadá, Sudamérica y 
Bermudas:  Primera Clase y Busi-
ness, 2 pzas de 32 kg c/u; en clase 
Económica, 2 piezas de 23 kg. c/u. 
Lo mismo para viajes hacia/desde 
EAU, Baréin, Kuwait, Arabia Saudí, 
Indonesia y Filipinas.

Es necesario calcular la franquicia 
de equipaje adicional en la página 
web.

No se especifica para México 
y Sudamérica, las otras tarifas 
varían mucho en función de 
la ruta. 

Es necesario calcular la franquicia 
de equipaje adicional en la página 
web.

Los vuelos a los diferentes 
destinos de Etihad Airways están 
divididos por zona. Dependiendo 
de la zona de donde aborde 
hacia donde arrive, se cobra una 
cantidad en dólares por cada 3era 
ó 2da y 3era pieza que va desde 
los $99 hasta los $420 USD.

De 150 a 300 cm se pagará 
una cuota adicional. Para 
piezas de mayor tamaño se 
deberá enviar por Cargo.

Solo casos específicos. 

www.emirates.com

www.etihad.com

Número de piezas de 
equipaje en vuelos 
nacionales

Número de piezas de
equipaje en vuelos 
internacionales

¿Cuánto se paga
por sobrepeso
de equipaje?

¿Cuánto se paga por 
pieza adicional de
equipaje?

¿Cuánto se paga 
por exceder las 
dimensiones  
permitidas?

Página web

Interjet Óptima: 1 pza de 25 kg; Priority, 2 
pzas de 25 kg.

En Norteamérica: Light: 1 pza de 
25 kg; Óptima: 2 maletas de 25 
kg; Priority: 3 maletas de 25 kg.  

MXN $50.00 por kg adicional 
o USD $5.00 en el extranjero. 
Ninguna pza puede superar los 
30 kg.

MXN $500.00 por pza, con un 
máximo de 5 pzas. No especificado. www.interjet.com.mx

GOL
Peso máximo por pza: 23 kg. 
Clientes Smiles, aplican otros 
términos. 

Desde Brasil hacia América del 
Sur, América Central y Caribe: 
1 pza de 23 kg. Con Tarjeta Gol 
Premium sube a 1 pza de 32 kg. 
Clientes Smiles, + 10 y + 20 kgs 
adicionales.

Nacional: 0.5 % del valor de la tarifa 
plena. América del Sur, América 
Central y Caribe:: 1% del valor de la 
tarifa plena.  Costos por exceso de 
equipaje. 

Porcentaje de tarifa en la 
mayoría de los casos. Volando 
hacia América del Norte: $ 200 
USD por exceso de equipaje.

Solo casos específicos. www.smiles.com.br,
www.voegol.com
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Lufthansa

Vuelos dentro de Europa: 
Economy Light: 1 pza de mano. 
Economy Classic y Economy 
Flex: 1 pza de 23 kg y 1 pza de 
mano. Business Class: 2 pzas de 
32 kg c/u y 2 pzas de mano.        

Economy Class: 1 pza de 23 kg. 
Premium Economy Class: 2 pzas de 
23 kg. Business Class: 2 pzas de 32 kg 
c/u.    First Class: 3 pzas de 32 kg c/u. 
El número de piezas varía según el tipo 
de viajero: General/Frequent traveller/
HON Circle Member y Star Alliance Gold 
Member. 

USD $70 a $150 por pieza.

Economy y Premium Economy 
Class, dentro de Europa y entre 
terceros países: pieza adicional 
sencilla de 23 kg y hasta 158 cm, 
USD $100. Intercontinentales: 
USD $200. Business y First Class, 
dentro de Europa y entre terceros 
países: Pieza adicional sencilla 
hasta 32 kg y máximo 158 cm, 
USD $100. Intercontinentales: USD 
$200. Los cargos dependen del 
peso y dimensiones.   

Economy Class, dentro de Europa 
y entre terceros países: más de 
159 cm, con peso de 23 kg, USD 
$150. Intercontinentales: USD $300. 
Business y First Class, dentro de 
Europa y entre terceros países: más 
de 159 cm, con peso máximo de 32 
kg, USD $150. Intercontinentales: 
USD $300. Los cargos dependen 
del peso con respecto a las 
dimensiones.

www.lufthansa.com

Nota:   Los datos aquí presentados sobre los cargos por abordar con sobrepeso pueden variar de acuerdo con las modificaciones y actualizaciones que haga cada aerolínea con respecto a la información que 
publique sobre las condiciones de peso del equipaje, así como al país desde donde se aborde, al lugar de origen y a las conexiones nacionales o internacionales que realice, entre otras dispocisiones. BCD Travel 
ni Viajero Ejecutivo se hacen responsables por los cambios en las políticas de cada aerolínea después de la publicación de este ejemplar.

QANTAS

Singapore 
Airlines

United 
Airlines

South 
African 

Airways

Volaris

Vuelos Domésticos: Económica: 
1 pza de 23 kg. Business: 2 pzas 
de 32 kg c/u. Frequent Flyers 
Gold: 2 pzas de 32 kg c/u. Fre-
quent Flyer/ Platinum/Platinum 
One: 2 pzas de 32 kg c/u. 

Suites y First Class: 50 
kg. Business Class: 40 kg. 
Premium Economy: 35 kg. 
Economy Class: 30 kg. 

Es necesario calcular en cada 
caso, ver sitio web.           

Clase Económica:1 pieza 
de 23 kg. Clase Ejecutiva: 2 
piezas de 32 kg. 

Una pza de 25 kg en total. 

Hacia o desde las Américas: 
Económica y Económica Premium: 
2 pzas de 23 kg c/u. Business y 
Primera: 3 pzas de 32 kg c/u. A to-
dos los demás destinos: Económica: 
30 kg. Económica Premium: 40 kg. 
Business: 40 kg. Primera: 50 kg. Se 
puede llevar más peso si se cuenta 
con alguna membresía. 

Todos los vuelos excepto a/desde 
Estados Unidos y Brasil:Suites y 
First Class: 50 kg. Business Class: 
40 kg, Premium Economy: 35, 
kgEconomy Class: 30 kg.  Vuelos 
a/desde Estados Unidos: Suites/
First Class y Business Class: 2 pzas 
de 32 kg c/u. Premium Economy 
y Economy: 2 pzas de 23 kg c/u. 
Vuelos a/desde Brasil: en todas las 
clases, 2 pzas de 32 kg c/u. 

Es necesario calcular en cada 
caso, ver sitio web.                

Desde todo el mundo hacia EUA 
y Canadá: Clase Económica: 2 
pzas de 23 kg c/u. Business: 2 
pzas de 32 kg c/u.  Entre Africa 
y Europa/Reino Unido o Nueva 
Zelanda: Clase Económica: 1 pza 
de 23 kg c/u. Business: 2 pzas de 
32 kg c/u. Entre Brasil, Europa y 
EUA: 2 pzas de 32 kg Económica 
y Business.

No se incluye en la tarifa.

Vuelos domésticos: AUD $40 por 
la primera pza, 2da y siguientes, 
AUD $60. Entre Australia, África 
del Sur y Europa: AUD $80 por 
kg. Entre Australia y las Améri-
cas: AUD $175 por cada pza + 
$75 por  pza que exceda 23 kg.

Para vuelos a/desde Estados 
Unidos, las tarifas por pza CON 
sobrepeso van desde los  USD 
$100.00 a los USD$125.00. 
Para las otras rutas, las dos 
primeras pzas con sobrepeso, 
USD $50.00, las siguentes USD 
$100.00. 

Es necesario calcular en cada 
caso, ver sitio web.  

Varía del origen y destino así 
como del exceso de peso., y va 
de los $200 a los $400 USD en 
promedio.

Para consultar entrar a la página 
o comunicarte al 01 800 122 
8000 desde México y al 1866 988 
3527 desde Estados Unidos.

En vuelos dentro de Australia: 
AUD $30 por pza.  Entre Australia 
y las Américas, AUD $123 por 
cada 5kg.

Para vuelos a/desde Estados 
Unidos, las tarifas por pza extra 
van desde los  USD $150 hasta 
los $350; Para las otras rutas, las 
dos primeras pzas USD $50.00 y 
las siguientes USD $150.00

Entre México y Africa, USD $400 
por pza. Entre Estados Unidos y 
África, varía entre los USD $200 
y los $250.

Se pueden comprar cuatro piezas de 
25 kg c/u. Consultar costos en: http://
volaris.com

Sólo casos específicos. 

Para vuelos a/desde 
Estados Unidos, las 
tarifas por pza sobredi-
mensionada van desde 
los  USD $100.00 a los 
USD$125.00. Para las 
otras rutas, las dos 
primeras pzas sobre-
dimensionadas, USD 
$50.00, las siguentes 
USD $100.00.   

Varía del origen y 
destino así como de las 
dimensiones.

Para consultar entrar a la 
página o comunicarte al 
01 800 122 8000 desde 
México y al 1866 988 
3527 desde Estados 
Unidos.

www.qantas.com

singaporeair.com

www.united.com

www.flysaa.com  

www.volaris.mx

Aerolínea
Número de piezas de 
equipaje en vuelos 
nacionales

Número de piezas de
equipaje en vuelos 
internacionales

¿Cuánto se paga
por sobrepeso
de equipaje?

¿Cuánto se paga por 
pieza adicional de
equipaje?

¿Cuánto se paga 
por exceder las 
dimensiones 
permitidas?

Página web

Es necesario calcular en 
cada caso, ver sitio web.                

Es necesario calcular en cada 
caso, ver sitio web. 

Qatar 
Airways

Turista: 30 kg; Business: 40 kg; 
Primera: 50 kg.

Economy: A y desde Brasil y entre 
Brasil y Argentina, 2 piezas de 23 
kg; Business y Primera desde y a 
Brasil, y entre Brasil y Argentina, 2 
piezas de 32 kg. Otros destinos es 
por peso: Turista: 30 kg, Business 
40 kg y Primera 50 kg. 

Varía dependiendo de la clase 
de servicio, origen y destino, 
así como con el tipo de compra 
(online o en el aueropuerto).

Varía dependiendo de la clase 
de servicio, origen y destino, 
así como con el tipo de compra 
(online o en el aueropuerto).

Varía dependiendo de la 
clase de servicio, origen y 
destino, así como con el 
tipo de compra (online o 
en el aueropuerto).

www.qatarairways.com


