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Equipaje: restricciones de tamaño y peso - IBERIA

IBERIA

Iberia cuya sede social se encuentra en Madrid, es sin duda una de las mejores opciones de
aerolíneas cuando se trata de viajar hacia España. Además en el 2014 fue elegida como la tercera
aerolínea más puntual del mundo.

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

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

Equipaje de mano en Iberia

Es posible  llevar una pieza de equipaje más un artículo personal como maletín, cartera u
ordenador portátil.

 

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

Económica 56 x 45 x 25 cm

¡Atención! Las dimensiones indicadas incluyen todas las partes salientes - ruedas, asas y
bolsillos.

Equipaje de bodega en Iberia

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

Peso

Estándar 158 cm 23 kg

No podrás transportar una pieza con más de 32 kg.  El equipaje entre 23 y 32kg es considerado
sobrepeso y está sujeto a recargos.
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  Turista económica
Turista completa y
empresas

Business Plus

Vuelos a/desde América Asia,
Sudáfrica y Angola

1 pieza estándar
Hasta 2 piezas
estándar

Hasta 3 piezas
estándar

  Turista
Business class/
Business Club

 

Vuelos a/desde África (3)
(excepto Angola y Sudáfrica)
y Oriente Medio

1 pieza estándar
Hasta 2 piezas
estándar

 

 
Turista Clásica /
Turista Flexible

Business Class  

Vuelos domésticos y
Europeos (menos Londres
Heathrow)

1 pieza estándar 2 piezas estándar  

 

Información Importante:

Para vuelos entre Perú/ Colombia  con destino u origen España está permitido llevar dos piezas
de equipaje de 23kg excepto aquellos con código IB7XXX  ( Lan - entre Lima y Madrid)

Si tu vuelo es de/ hacia Brasil puedes llevar 2 piezas con un peso máximo de 32kg cada una.
En este caso no tendrás que pagar sobrepeso. 

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


