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¿Cuánto cuestan los pasajes aéreos?

Alguna vez todos nos hemos preguntado cuánto pueden llegar a costar los pasajes aéreos y si su
precio varía dependiendo de la fecha, el número de pasajeros y otras condiciones. Aquí te
hacemos algunas aclaraciones para que las tengas en cuenta a la hora de hacer tus búsquedas y
puedas entender mucho más fácil cómo funciona este tema.

 

¿El precio de mis pasajes varía dependiendo de la fecha o existe un tarifa única?

El precio depende de la fecha en la que buscas tus pasajes, por ejemplo, si es temporada
alta puede que los pasajes esten más caros debido a que muchas personas quieren viajar y por
ende hay mucha demanda de vuelos. Por esta razón es recomendable realizar la compra con 1 o
2 meses de anterioridad aproximadamente.

Vale la pena aclarar que NO existe una tarifa única, constantemente las agencias van
actualizando sus precios en el sistema. ¡Imagina! Pueden haber miles de personas realizando
su compra de pasajes online al mismo tiempo que tú, así que minuto a minuto se van agotando
los pasajes más baratos y van quedando disponibles otras opciones un poco más caras.

 

¿Es verdad que entre más cerca esté a mi fecha de vuelo más caros van a estar mis pasajes?

Es verdad, si compras tus pasajes estando muy próximo a la fecha de tu vuelo lo más posible es
que no encuentres tarifas económicas, como mencionamos anteriormente cada minuto que
pasa los pasajes baratos se van agotando y al �nal quedan los más caros.

La mejor opción es comprar tus pasajes con dos meses de anterioridad, ya que la mayoría
de tarifas serán mucho más económicas.

 

¿Existen diferencias en las tarifas de niños con respecto a las de adultos?

Sí, la tarifa varía dependiendo de la edad del pasajero y el origen/destino del vuelo.

En el caso de niños y adolescentes, generalmente, para  todos los pasajeros con más de 12 años
cumplidos, se aplica la tarifa de adulto. Cuando los niños son mayores de 2 años y menores de
12 se cobra una tarifa menor y para los bebés una tarifa casi gratuita.

Asímismo, si viajas con dos bebés, uno pagará la tarifa que le corresponde del 10% yendo sobre
tu regazo, pero el segundo bebé pagará la tarifa del menor de entre 2 y 11 años
cumplidos,ocupando asiento obligatoriamente.

 

¿Son las ofertas realmente ofertas?

Esto depende de la agencia, en el caso de eDestinos nos aseguramos de que cada oferta que
promocionemos se relacione realmente con un precio bajo, contamos con un equipo que está
continuamente actualizándose y comparando precios para ofrecerte las alternativas que más te
convengan.

¡Recuerda! lo más importante es que te mantengas actualizado de nuestras promociones, así te
darás cuenta de la forma en que varían los precios y de las ofertas que más te favorecen.
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Entérate también   Cómo buscar pasajes

 

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

https://www.edestinos.com/consejos-para-viajeros/pasajes-de-avion/reserva-de-pasajes/busqueda-de-pasajes-aereos

