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Equipaje: restricciones de tamaño y peso - LATAM
Airlines Brasil

LATAM Airlines Brasil

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

Equipaje de mano en LATAM Airlines Brasil

Puedes llevar una pieza de equipaje más un artículo personal

Dimensiones máximas (alto + largo + ancho) Clase económica Clase Ejecutiva

 115 cm  hasta 5 kg

2 piezas con un

peso total máximo

de 10 kg. *

* Vuelos internacionales (América del Sur, América del Norte y Europa).

Equipaje de bodega en LATAM Airlines Brasil

América del Sur (excepto Perú y Bolivia)

Clase Peso permitido Bene�cio da tarifa

Económica 23 Kg Plus: + 20 Kg

Ejecutiva 23 Kg Todas as tarifas: + 20 Kg

Vuelos de/para Peru

Clase Franquicia
Franquicia en vuelos de
empresas aliadas

Económica 40 Kg 23 Kg

Executiva 66 Kg 23 Kg
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*Vuelos de Bolivia hacia Asunción, São Paulo y Buenos Aires (y visceversa)

Clase Franquicia

Económica 30 Kg

Ejecutiva 40 Kg

Vuelos dentro de Brasil

Econômica   23 kg

 

 

 

Exceso de equipaje en LATAM Airlines Brasil

En el caso de viajes dentro del Perú, se cobrará por cada cargo US$ 30 + IGV (18%)

Peso 0 kg - 23 kg
23 kg - 32
kg

32 kg - 45
kg

45 kg - 65 kg 65 kg - 90 kg

Sobrepeso en piezas
permitidas

No aplican
cargos

1 cargo 2 cargos 3 cargos 4 cargos

Pieza adicional
2 cargos
por pieza

3 cargos
por pieza

4 cargos
por pieza

No permitido No permitido

Mascota
2 cargos
por pieza

3 cargos
por pieza

4 cargos
por pieza*

No permitido No permitido

 

¡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


