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Equipaje: restricciones de tamaño y peso - TAME

TAME

TAME (Transportes Aéreos Militares Ecuatorianas)  es una aerolínea Ecuatoriana de carga y
pasajeros fundada en 1962.  Opera 13 destinos en Ecuador incluyendo Amazonia, Sierra, Costa y
Galápagos y además opera en Lima, Nueva York, Habana, Cali, Bogotá y Buenos Aires.

Comprueba las restricciones de equipaje para viajar en Tame. 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.

Equipaje de mano en TAME

Está permitido llevar tu equipaje de mano y un artículo personal que puede ser una cartera,
laptop, cámara fotográ�ca, etc.

Las medidas incluyen las ruedas, asas y bolsillos de tu maleta.

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

Peso

Económica 55 x 25 x 35 cm 10 kg.

Equipaje de bodega en TAME

EQUIPAJE LIBRE PERMITIDO
Dimensiones
máximas (alto +
largo + ancho)

Peso

Entre Estados Unidos y
Sudamérica/ Entre Sudamérica /
Entre Ecuador y Cuba

158 cm 2 piezas de 23 kg cada una

Vuelos dentro de Ecuador/ Entre
Ecuador y Cali

158 cm
1 pieza de 23 kg o 2 piezas que
sumen 23 kg.

¡Atención!  Los niños mayores de  2 años pueden llevar la misma cantidad de peso que un
adulto. En el caso de bebés menores de 2 años se les permite a los padres llevar  15 kg
adicionales.  

*Coches de bebé no entran en las restricciones de tamaño
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Valores cobrados por exceso de equipaje en TAME

EQUIPAJE LIBRE PERMITIDO Por pieza adicional Por exceso de dimensión

Entre Estados Unidos y Sudamérica USD 150 USD 150

Entre Sudamérica / Entre Ecuador y
Cuba

USD 75 USD 75

Vuelos dentro de Ecuador/ Entre
Ecuador y Cali

USD 20 USD 50

¡Atención! No olvides que los valores de cargo están sujetos a cambios sin previo aviso.TAME
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