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Equipaje: restricciones de tamaño y peso - AIR EUROPA

AIR EUROPA

Comprueba las restricciones de equipaje para viajar en AIR EUROPA. 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 AIR EUROPA. El número de maletas y peso total que podrías llevar, depende de la clase o tarifa
con la que viajes. 

 

Equipaje de mano en AIR EUROPA

Puedes llevar una pieza de equipaje más un artículo personal

EQUIPAJE LIBRE PERMITIDO Dimensiones máximas Peso máximo

Clase Turista

55 x 35 x 25 cm o que la suma no
supere los 115 cm

10 kg

Clase Business 18 kg

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

Equipaje de bodega en AIR EUROPA

EQUIPAJE LIBRE PERMITIDO Peso máximo

Clase Turista 1 pza de 23 kg

Clase Business (vuelos nacionales y
europeos)

2 pzas de 23 kg cada una

Clase Business (vuelos intercontinentales) 3 pzas de 23 kg cada una
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En caso de pasajeros niños y bebés se tendrá derecho a la misma franquicia de equipaje que los
pasajeros adultos.

Excepciones en los vuelos Intercontinentales

EQUIPAJE LIBRE PERMITIDO Peso máximo

Clase Turista 1 pza de 23 kg

Clase Business (vuelos nacionales y europeos) 2 pzas de 23 kg cada una

Clase Business (vuelos intercontinentales) 3 pzas de 23 kg cada una

Exceso de equipaje en AIR EUROPA

Para turistas, cuando el equipaje supere los 23 kg (de 24 a 32 kg) el valor adicional será
de 60 € cada una.

En vuelos dentro de Europa la maleta adicional de hasta 23kg  costará 50€ o 60€ si se
adquiere el mismo día del vuelo, lo mismo para la segunda maleta em vuelos
intercontinentales.
A partir de la tercera maleta AIR EUROPA cobrará 100 € cada una o 150€ el mismo día
del vuelo.

AIR EUROPA no permite maletas adicionales  en los trayectos:

Origen/ destino Portugal
Destino Bolivia
Destino Senegal
Trayectos vía Madrid con origen Alicante, Almería, Asturias, Badajoz, Málaga y Valencia
Entre Palma de Mallorca y Valencia
Entre Madrid y Valencia

¡Atención!  Ninguna maleta puede sobrepasar los 32 kg. 

¿Contiene este artículo la información que andabas buscando?  Sí  |
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