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Equipaje de mano (de cabina)

El equipaje de mano es el nombre que se le da a las pertenencias que transportamos en la
cabina del avión. Las compañías aéreas de�nen rígidamente la cantidad, las dimensiones y el
peso de la misma. Es siempre recomendable consultar el sitio web de la compañía aérea con la
cual viajará para evitar sorpresas.

Recomendaciones

- El límite de las dimensiones permitidas por la mayoría de las líneas aéreas es de 55 x 40 x 20
cm.

- El límite de peso permitido por la mayoría de las compañías de bajo costo y compañías aéreas
regulares es de 10 kg.

- Generalmente, 1 pieza por persona es la cantidad permitida para el equipaje de mano. La
mayoría de las  compañías aéreas de bajo costo, en casos de viajeros con bebés, no permiten
el transporte de equipaje de mano adicional. En las compañías aéreas regulares, algunas
transportadoras aumentan el límite de cantidad y peso del equipaje de mano en clase ejecutiva y
en primera clase.

 

¡Atención!

- Líquidos (cosméticos, bebidas, etc)  pueden ser transportados en recipientes de plástico. Cada
recipiente debe poder contener máximo 100 ml. Todos los recipientes deben estar en una bolsa
de plástico transparente con capacidad de 1 litro. De los límites descritos, se aplican dos
excepciones: transporte de alimentos lácteos para bebés y medicamentos necesarios durante el
vuelo.

- Algunas compañías multan a sus pasajeros por ultrapasar los límites de dimensiones o peso de
equipaje de mano. Por eso, es necesario seguir las determinaciones de forma rigurosa.

- Si tu equipaje de mano ultrapasa el límite de dimensiones o peso permitido, puede ser enviado
como equipaje de bodega.

 

Objetos adicionales en el equipaje de mano

Muchas compañías aéreas permiten el transporte de objetos adicionales, que pueden ser
llevados a bordo del avión, junto con el equipaje de mano.

Estos son:

- Bolso con notebook (eventualmente con el cargador y el mouse).

- Cámara fotográ�ca (aparte, en un bolso con el equipo fotográ�co, o en un bolso con el equipaje
de mano).

- Otros aparatos electrónicos pequeños (teléfono, mp3, Tablet).

- Paraguas, sacones.

- Materiales de lectura.
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