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Equipaje: restricciones de tamaño y peso - COPA
AIRLINES

COPA AIRLINES

Comprueba las restricciones de equipaje para viajar en COPA AIRLINES. Recuerda que el tamaño
del equipaje de mano varía de acuerdo a la aerolínea. De ser posible, escoge un equipaje de
mano �exible 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 COPA AIRLINES. El número de maletas y peso total que podrías llevar, depende de la clase o
tarifa con la que viajes. 

Equipaje de mano en COPA AIRLINES

Vuelos Internacionales

Cabina Pasajeros Cantidad máxima
Dimensiones
máximas

Peso máximo

Clase Ejecutiva y
Cabina Principal

Pasajeros
regulares, Socios
MileagePlus,
MileagePlus
Premier Silver y
Star Alliance Silver

1 pieza

115 cm como
suma de alto,
ancho y largo

10 kg

Clase Executiva*

Star Alliance Gold,
MileagePlus
Global Services,
Premier 1k,
Platinum e Gold

2 piezas 10 kg, cada una

* Excepto los vuelos  desde y hacia EEUU, donde el equipaje de mano se considera a 1 maleta de
mano y 1 pieza adicional.

Vuelos dentro de Colombia y Panamá

Cantidad máxima Dimensões máximas Peso máximo

1 pieza de mano 115 cm (largo + alto + ancho) 5 kg

Equipaje de bodega en COPA AIRLINES
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El límite del tamaño del equipaje es de 159 cm (suma de largo + alto + ancho). Aquellas maletas
que tengan dimensiones mayores a 272 cm y cuyo peso sea mayor de 45 kg deberán ser
transportadas como equipaje de carga.

CLASE Cabina Principal

Clase Executiva,
MileagePlus Premier
Silver y/o Star Alliance
Silver

MileagePlus Global
Services, Premier 1K,
PLatinum, Gold y/o
Star Alliance Gold

FRANQUIA 1 o 2 pzas de 32 kg * 2 pzas de 32 kg 3 pzas de 32 kg

* Depende de lo permitido en el vuelo. Para mayor información contáctate con la compañía
aérea.

Exceso de equipaje en COPA AIRLINES

PESO PRECIO

33 kg – 45 kg US$125

46 kg – 64 kg US$175

65 kg – 90 kg US$250

TAMANHO PRECIO

160 - 272 cm US$100 por maleta

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


