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Equipaje: restricciones de tamaño y peso -
AEROMÉXICO

AEROMÉXICO

AEROMÉXICO es la aerolínea Mexicana más importante en su medio. Realizó su vuelo inaugural
el 14 de septiembre de 1934 con ruta Ciudad de México-Acapulco .es la única en América Latina
en volar a Asia Oriental pertenece a la alianza Skyteam de la que es miembro fundador.

Comprueba las restricciones de equipaje para viajar en AEROMÉXICO. Recuerda que el tamaño
del equipaje de mano varía de acuerdo a la aerolínea. De ser posible, escoge un equipaje de
mano suave en lugar de una maleta rígida, de este modo es más fácil ajustarte a los
requerimientos.

Las maletas que van en bodega también deben cumplir ciertos requisitos. Revisa los requisitos
de AEROMÉXICO. El número de maletas y peso total que podrías llevar, depende de la clase o
tarifa con la que viajes. 

Equipaje de mano en AEROMÉXICO

Puedes llevar una pieza de equipaje más un artículo personal

EQUIPAJE LIBRE PERMITIDO
Dimensiones máximas (alto,
largo y ancho)

Peso máximo

Premier
23 x 56 x 36 cm

18 kg

Turista
23 x 56 x 36 cm

10 kg

El equipaje de mano debe tener una super�cie lineal de máximo 115 cm.

¡Atención! Las dimensiones indicadas incluyen todas las partes salientes - ruedas, manijas, etc.

 

Equipaje de bodega en AEROMÉXICO

 

Destinos Desde México hacia
Clase
Premier

Clase Turista
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México
2 pzas de 30
kg peso
combinado

1 pza. 25kg

EEUU y Canadá
2 pzas de 32
kg peso
combinado

1 pza de 23kg

Centroamérica

2 pzas de 32
kg peso
combinado

2 pzas de 23kg
c/u

Europa
2 pzas de 32
kg c/u

1 pza de 23 kg

Sudamérica y Cuba (excepto Brasil)
3 pzas de 23
kg c/u

2 pzas de 23 kg
c/u

Brasil
3 pzas de 32
kg c/u

2 pzas de 32 kg
c/u

Asia
3 pzas de
32kg c/u

2 pzas de 23 kg
c/u

 

Combinación de Rutas Internacionales (No aplica a vuelos desde México)

EEUU – Brasil – EEUU 3 pzas de 32kg c/u 2 pzas de 32 kg c/u

Todas excepto EEUU – Brasil
- EEUU

3 pzas de 23 kg c/u 2 pzas de 23 kg c/u

Valores cobrados por exceso de equipaje en AEROMÉXICO

Países Por peso

Nacional (México) De 26 – 45 kg $99 MXN por kg
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EEUU y Canadá De 24 – 45 kg $18 USD por kg  

Centroamérica De 24 – 45 kg $18 USD por kg  

Cuba y
Sudamérica
(excepto Brasil),
Combinación
de Rutas Internacionales

De 24 – 45 kg $18 USD por kg  

Europa De 24 – 32 kg $18 USD por kg  

Asia De 24 – 45 kg $18 USD por kg  

¡Atención! No olvides que los valores de cargo están sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Contiene este artículo la información que andabas buscando?  Sí  |
No


