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Cuando realices un viaje nacional o internacional es importante que sepas cuál es el límite de peso permitido de equipaje documentado que puedes 
llevar en la bodega del avión. De esta manera podrás prevenir la carga en tus maletas o tener preparada tu cartera para cubrir el cargo extra por 

sobrepeso, por pieza o por exceder las dimensiones de tu equipaje permitidas. Por el momento no existen estándares en el sector de la aviación para 
determinar los precios del equipaje. El costo de este servicio varía sensiblemente, no sólo de compañía a compañía, sino de ruta a ruta y de clase a clase. 

Con la finalidad de que tu viaje sea lo más satisfactorio posible y sin tantas demoras, te presentamos una lista con las cuotas que maneja cada 
aerolínea en este renglón, así como las páginas de internet para que obtengas información sobe cada servicio. Antes de presentarte en el aeropuerto, 
es recomendable que llames al área de atención al cliente de la aerolínea antes de viajar. La consulta puntual puede demorar algunos minutos, pero 
anticipa la solución a un posterior problema a la hora de hacer el check-in.

Especificaciones de equipaje 
por aerolínea
Evita multas por sobrepeso

AeroMéxico

Air France

Air Canada*
N/A

El equipaje se documenta al 
destino final. En Primera Clase: 
3 maletas de 32 kg. Business 
Class: 2 maletas de 32 kg. Premi-
um Voyageur: 2 piezas de 23 kg. 
Voyageur (económica): 1 maleta 
de 23 kg. Esto también aplica a 
destinos dentro de Europa.

En Primera Clase: 3 maletas 
de 32 kg. Business Class: 2 
maletas de 32 kg. Premium 
Voyageur: 2 piezas de 23 kg. 
Voyageur (económica): 1 maleta 
de 23 kg.

USD $100 por equipaje de más 
de 23 kg, pero menos de 32 kg.

En Primera Clase, Business 
Class, Premium Voyageur: USD 
$200. Voyageur (económica): 
USD $100.

USD $300 si las dimensio-
nes exceden los 158 cm 
(alto+largo+ancho).

Air China 
(CA)

Primera y Business Class: 1 
maleta de 30 kg. Vuelos dentro 
de Asia turista: 1 maleta de 
20 kg.

Primera y Business Class: 2 
maletas de 32 kg c/u. Clase 
Turista transpacíficos: 2 
maletas de 23 kg c/u.

N/A Aproximadamente, USD $130 por 
maleta extra. Una tercera maleta 
de 23 kg. USD $200 y por una 
cuarta maleta USD $300.

N/A claudia@
salesinternacional.com

www.airfrance.com.mx

Alitalia

American
Airlines

Sólo se permite una pieza de 23 
kg en Clase Turista. 
En Business, 30 kg.

Máximo dos maletas con un 
peso que no exceda 23 kg.

Dependiendo del destino y 
la clase, varía el número de 
equipaje permitido, así como el 
peso en kg.

Dependiendo del destino y de 
la clase, varía el número de 
piezas y de kg permitidos.

Si excede de 23-32 kg, se 
pagará un cargo de USD $100.

Dependiendo del destino, el 
costo por exceso de equipaje 
varía.

En los casos en los que sólo se 
permita una maleta, la segunda 
tendrá un cargo de USD $55. 
A partir de la tercer pieza, se 
pagarán USD $200.
Si el equipaje pesa entre 23-32 
kg, tendrá un cargo por USD $50 
por pieza. Si pesa de 32-45 kg, 
tendrá un cargo de $100 por pieza. 
Dependiendo del destino, pueden 
variar los montos a pagar por 
pieza adicional.

Dependiendo del destino, 
el costo varía de USD $70 
a USD $300.

El equipaje que exceda 
los 157 cm permitidos, 
estará sujeto a un cargo 
de USD $150 por pieza.

http://www.alitalia.com/

http://www.aa.com

*Aplican otras restricciones. 
Para más información, revisa la 
página de la aerolínea o llama 
al Call Center 9138-0280 o al 
01-800-719-2827, atiende las 
24 horas los 365 días del año.

Dependiendo de la clase, se 
permite una maleta de 25 kg o 2 
piezas de 30 kg en total.

Número de piezas de equipaje 
en vuelos internacionales de 
México a Canadá: Clase Ejecu-
tiva: 2 maletas de 32 kg c/u y 
que no sobrepase los 158 cm 
lineales. Clase Turista en vuelos 
de México a Canadá: 1 maleta 
de 23 kg y que no sobrepase 
los 158 cm lineales. Los socios 
del programa frecuente de 
Aeroplan Super Elite y Elite, 
viajando en Clase Turista y en 
Clase Ejecutiva, pueden llevar: 
3 maletas de 32 kg c/u y que no 
sobrepase los 158 cm lineales.

Depende del destino y de la 
clase en que se viaje.

El costo de sobrepeso de una 
maleta en Clase Turista en 
vuelos de México a Canadá 
entre 24 y 32 kg, es de USD 
$100.

En vuelos nacionales, hasta 
45 kg, tiene un cargo de $50 
MXN por c/kg. EUA, Canadá y 
Centroamérica, 24-45 kg, USD 
$15 por c/kg. Centroamérica, 
Sudamérica (excepto Brasil), 
Cuba y combinación de rutas 
internacionales, 24-45 kg, USD 
$15 por c/kg. Europa y Asia, 
24-45 kg, USD $15 por c/kg. 
Brasil, 33-45 kg, USD $5.

El costo de la segunda maleta 
en Clase Turista en vuelos 
de México a Canadá que no 
sobrepase los 23 kg, es de 
USD $20. El costo de la tercera 
maleta en Clase Turista en 
vuelos de México a Canadá de 
hasta 32 kg es de USD $225. 
El costo de la tercera maleta en 
clase Ejecutiva es de USD $225.

En vuelos nacionales se paga 
por la segunda pieza $400 MXN. 
De 3-7 piezas, $1,500 MXN. En 
vuelos internacionales el costo 
varía por pieza y por destino, 
pero va de USD $40 a USD 
$200 por pieza.

El costo por exceder las 
sobredimensiones de 
una maleta en vuelos de 
México a Canadá entre 
159 y 292 cm es de USD 
$100.

Dependiendo del destino, 
varía el costo, pero va de 
USD $75 a USD $238.

www.aircanada.
com *Aplican otras 
restricciones. Para más 
información, revisar la 
página de la aerolínea 
o llama al Call Center 
9138-0280 o al 01-800-
719-2827, atiende las 
24 horas los 365 días 
del año.

www.aeromexico.com

Aerolínea Número de piezas de 
equipaje en vuelos 
nacionales

Número de piezas de
equipaje en vuelos 
internacionales

¿Cuánto se paga
por sobrepeso
de equipaje?

¿Cuánto se paga por pieza 
adicional de
equipaje?

¿Cuánto se paga 
por exceder las 
dimensiones 
permitidas?

Página web

N/D: No DisPoNiblE. *DólAr CANADiENsE. **DólAr AustrAliANo.
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Avianca

British 
Airways

Cathay 
Pacific

China 
Airlines

Desde / hacia Norteamérica 
(México, Estados Unidos y 
Canadá) Clase Económica: 
2 piezas de hasta 23 kg c/u. 
Clase Ejecutiva: 2 piezas de 
32 kg c/u.

Aplica para todos los vuelos, 
excepto para Brasil, Gana, Ke-
nia, Nigeria y viajes de conexión 
entre la India y EUA/Bermudas/
Canadá. First Club World: 3 
piezas, 32 kg c/u. Club Eurpoe: 
2 piezas, 32 kg c/u. World 
Traveller Plus: 2 piezas, 23 kg 
c/u. World Traveller Euro Travel-
ler Domestic: 1 pieza, 23 kg.

N/D

Primera y Business Class (den-
tro de Asia): 1 maleta de 32 kg. 
Vuelos dentro de Asia turista: 1 
maleta de 20 kg.

Desde / hacia el resto de Améri-
ca (Centroamérica, Suramérica 
y Caribe) Clase Económica: 2 
piezas de peso combinado de 
32 kg. Clase Ejecutiva: 2 piezas 
de hasta 32 kg c/u.

First Club World: 3 piezas, 32 
kg c/u. World Traveller Plus y 
World Traveller: 2 piezas, 23 
kg c/u.

Para todos los países excepto 
América, no hay restricción en 
el número de maletas. Class 
First: 40 kg. Class Business: 30 
kg. Class Economy: 20 kg. Para 
América del Norte, Central y del 
Sur se permiten 2 maletas. First 
Class: 32 kg. Business Class: 
32 kg. Economy Class: 23 kg.

Primera y Business Class: 2 
maletas de 32 kg c/u. Clase 
Turista transpacíficos: 2 maletas 
de 23 kg c/u.

Desde / hacia Norteamérica 
(México, Estados Unidos y Ca-
nadá). De 24-32 kg: USD $55 
por pieza. De 33-45: USD $100 
por pieza. Desde / hacia el resto 
de América (Centroamérica, 
Suramérica y Caribe). De 33-45: 
USD $55. De 46-60: USD $110. 
De 76-90: USD $220. 

Equipaje de más de 23 kg y 
menos de 32 kg, deberá pagar 
un cargo de £40.

N/D

N/A

Desde / hacia Norteamérica 
(México, Estados Unidos y Ca-
nadá). De 24-32 kg: USD $55. De 
33-45: USD $100. Desde / hacia 
el resto de América (Centroaméri-
ca, Suramérica y Caribe). De 
1-23: USD $125. De 24-32: USD 
$150. De 33-45: USD $175.

Dependiendo el vuelo, el costo 
por maleta adicional va de £35 a 
£140, dependiendo del país.

Clase Económica: 23 kg-32 kg, 
USD $100 por pieza.

Aproximadamente, USD $130 
por maleta extra. 

Desde / hacia Nortea-
mérica (México, Estados 
Unidos y Canadá). De 
159-215 cm: USD $100. 
Desde / hacia el resto de 
América (Centroamérica, 
Suramérica y Caribe). De 
159-215: USD $100.

N/D

Para todas las clases: 
de 158 cm y hasta 203 
cm, pagarán un cargo 
de USD $100 por pieza. 
Para todas las clases que 
excedan de 23 kg y de 
203 cm, pagarán un cargo 
de USD $400 por pieza.

N/A

www.avianca.com

www.ba.com

www.cathaypacific.com

claudia@salesinternacional.
com 

Aerolínea Número de piezas de 
equipaje en vuelos 
nacionales

Número de piezas de
equipaje en vuelos 
internacionales

¿Cuánto se paga
por sobrepeso
de equipaje?

¿Cuánto se paga por pieza 
adicional de
equipaje?

¿Cuánto se paga 
por exceder las 
dimensiones 
permitidas?

Página web

Continental 
Airlines

Copa
Airlines

Máximo 2 maletas con un peso 
máximo de 23 kg c/u (partiendo 
desde EUA o Canadá).

N/D

Sólo se tiene permitida una 
maleta. La segunda pieza tiene 
un cargo de USD $30.

Cabina principal (mayoría 
de destinos): 32 kg. Cabina 
principal (desde/hacia EUA, San 
Juan y México, excepto Brasil): 
46 kg. Cabina principal (entre 
EUA y Brasil): 64 kg. Clase 
Ejecutiva / OnePass Elite Silver: 
64 kg. OnePass Elite Platinum/
Gold: 96 kg.

Equipaje que pese más de 23 
kg y hasta 32 kg deberá pagar 
USD $50 por pieza.

Si el peso total del equipaje que 
transporta excede el peso libre 
permitido:
- Todos los destinos (excepto 
entre USA, Canadá y Brasil), 
USD $50
- Entre USA, Canadá y Brasil, 
USD $100
Cada pieza que pese entre 24-32 
kg, USD $50. Cada pieza que 
pese entre 33-45 kg, USD $75.

Equipaje que pese más de 23 kg 
y hasta 32 kg deberá pagar USD 
$50 por pieza.

Todos los destinos, excepto EUA 
y Brasil: USD $75. Entre EUA y 
Brasil: USD $75.

El equipaje que supere 
los 157 cm deberá pagar 
USD $150 por pieza. Si 
supera los 203 cm deberá 
pagar USD $300 por 
pieza.

Cada pieza que mida en-
tre 160 y 272 cm lineales, 
USD $75.

www.continental.com

www.copaair.com

Delta Air 
Lines

Dentro de Estados Unidos. La 
primera pieza tiene un costo 
de USD $25, la segunda USD 
$35, la tercera USD $125 y 
de la cuarta en adelante, USD 
$200 por c/u. Primera Clase: 2 
piezas de 32 kg. Miembros de 
Skyteam Medallion: 3 piezas 
en Primera Clase de 32 kg c/u. 
Clase Económica: 2 de 23 kg.

Saliendo de México se permite 
una maleta de hasta 23 kg. La 
maleta extra tiene un costo de 
USD $40. Un equipaje de mano 
sin límite de peso.

Con un peso mayor de 24 y 
hasta 32 kg se cobra un extra 
de USD $75. Más de 32 kg 
y hasta 45 kg, el costo es de 
USD $200.

Una tercera maleta con máximo 
23 kg tiene un costo de USD 
$100. Pueden registrarse 
hasta 10 piezas de equipaje, 
dependiendo de las políticas del 
aeropuerto al que se viaja.

USD $175 si las dimensio-
nes exceden los 158 cm 
(alto+largo+ancho) y no 
pasan los 203 cm. USD 
$300 si excede los 206 
cm. Cualquier equipaje 
que exceda los 292 cm, 
no está permitido.

http://es.delta.com

Fuente: Información obtenida de cada una de las páginas de las aerolíneas y recopilada por Norma Esqueda.
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Interjet

Japan 
Airlines

Korean Air

KLM

Emirates

Iberia

El equipaje no debe exceder 
de 25 kg con una superficie 
máxima de 2.73 m (largo + 
ancho + alto).

Dependiendo de la clase, se 
puede llevar equipaje de entre 
20, 30 y 40 kg.

Clase Económica: 20 kg. Clase 
Business: 30 kg.

El equipaje se documenta 
al destino final. En Primera 
Clase: 3 maletas de 32 kg. 
Business Class: 2 maletas de 
32 kg. Premium Voyageur: 
2 piezas de 23 kg. Voyageur 
(económica): 1 maleta de 
23 kg. Esto también aplica a 
destinos dentro de Europa.

Primera Clase: 2 piezas, 32 kg. 
Clase Business: 2 piezas, 32 
kg y Clase Turista: 2 piezas, 
23 kg.

Corto y Medio Radio
Vuelos domésticos, Europeos y
de/desde África y  Oriente 
Medio. Turista Económica: 
1 pieza. Business Class: 2 
piezas. Turista: 1 pieza. Cada 
una con un peso máximo de 
23 kg.

El equipaje no debe exceder 
de 25 kg con una superficie 
máxima de 2.73 m (largo + 
ancho + alto).

Vuelos de/desde EUA y 
Canadá: Primera Clase y Clase 
Ejecutiva: 2 piezas, 32 kg c/u. 
Clase Económica Premium: 2 
piezas, 23 kg c/u.

Clase Económica: 2 piezas 
de 23 kg. Clase Business y 
Primera: 2 piezas de 32 kg.

En Primera Clase: 3 maletas 
de 32 kg. Business Class: 2 
maletas de 32 kg. Premium 
Voyageur: 2 piezas de 23 
kg. Voyageur (económica): 1 
maleta de 23 kg.

Clase Turista: 30 kg. Clase 
Business: 40 kg. Primera 
Clase: 50 kg. Estos pesos no 
se aplican en itinerarios que 
incluyan los aeropuertos de 
EUA, Canadá o Brasil.

Largo Radio Vuelos de/desde 
América y Sudáfrica. Busi-
ness Plus: 3 piezas. Turista 
Completa y Turista Excursión: 
2 piezas. Turista Económica: 1 
pieza. Cada una con un peso 
máximo de 23 kg.

$150 MXN por c/kg adicional.

Varía dependiendo del destino 
y la clase.

www.koreanair.com

USD $100 por equipaje de 
más de 23 kg, pero menos 
de 32 kg.

USD $175 por pieza adicional.

Vuelos domésticos, Europeos, 
de/desde África y Oriente 
Medio. Turista: €60. Vuelos de/
desde América y Sudáfrica. 
Turista Completa, Tarifas 
Empresa y Turista Económica: 
€60.

N/D

N/D

www.koreanair.com

En Primera Clase, Business 
Class, Premium Voyageur: USD 
$200. Voyageur (económica): 
USD $100.

USD $175 por pieza adicional.

Vuelos domésticos, Europeos, 
de/desde África y Oriente 
Medio. Business Class: a partir 
de la tercer maleta: €60. Turista: 
a partir de la segunda maleta: 
€60. Vuelos de/desde América 
y Sudáfrica. Business Plus: 
a partir de la cuarta maleta: 
€150. Turista Completa y 
Tarifas Empresa: a partir de 
la tercer maleta: €150. Turista 
Económica: a partir de la tercer 
maleta: €150.

Sólo está permitido 
transportar equipaje cuya 
superficie lineal externa 
(largo + ancho + alto) no 
exceda de 2.73 m.

N/D

www.koreanair.com 

USD $300 si las dimensio-
nes exceden los 158 cm 
(alto+largo+ancho).

N/D

N/D 

www.interjet.com.mx

www.jal.com

www.koreanair.com

www.klm.com

LAN 
Airlines

En vuelos nacionales con 
conexiones internacionales  se 
respeta la franquicia de éstos 
últimos. Si sólo son vuelos na-
cionales se permiten 2 piezas 
con un peso máximo entre las 
dos de 23 kg.

Clase Económica: 2 piezas de 
23 kg c/u. Clase Ejecutiva: 3 
piezas de 23 kg c/u.

Si la pieza excede de 23 kg y 
hasta 32 kg, se cobra un cargo 
de USD $80 + IVA.

Pieza adicional de 1 a 23 kg, se 
cobra un cargo de USD $120 
+ IVA.

Depende del volumen. El 
cargo por dimensiones 
se ve directamente en el 
aeropuerto.

www.lan.com

Lufthansa N/A First Class: 3 piezas de 32 kg.  
Business Class: 2 piezas de 32 
kg c/u. En Economy Class: 1 
pieza de 23 kg.

Si excede de 23 kg hasta 32 
kg, se cobran USD $150.

USD $75 por una maleta adicio-
nal de hasta 23 kg. En caso de 
ser una tercer maleta, se cobra 
un cargo de USD $200.

USD $150. www.lufthansa.com

www.emirates.com

www.iberia.com

Nota: Los datos aquí presentados sobre los cargos por abordar con sobrepeso pueden variar de acuerdo con las modificaciones y actualizaciones que haga cada aerolínea con respecto a la 
información que publique sobre las condiciones de peso del equipaje, así como al país desde donde se aborde, al lugar de arribo y a las conexiones nacionales o internacionales que realice, 
entre otras dispocisiones. BCD Travel ni Viajero Ejecutivo se hacen responsables por los cambios en las políticas de cada aerolínea después de la publicación de este ejemplar.

Aerolínea Número de piezas de 
equipaje en vuelos 
nacionales

Número de piezas de
equipaje en vuelos 
internacionales

¿Cuánto se paga
por sobrepeso
de equipaje?

¿Cuánto se paga por pieza 
adicional de
equipaje?

¿Cuánto se paga 
por exceder las 
dimensiones permitidas?

Página web
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QANTAS

Singapore 
Airlines

South 
African 

Airways

TACA

United 
Airlines

US Airways

VARIG/GOL

Volaris

Economy: 1 pieza, 23 kg. Busi-
ness: 1 pieza, 32 kg. Miembros 
Qantas Club: 1 pieza, 32 kg. 
Viajero Frecuente Silver and 
Gold: 1 pieza, 32 kg. Economy: 
2 piezas, 32 kg c/u. Viajero 
Frecuente: Business
Platinum: 2 piezas, 32 kg c/u. 
(Saliendo desde Australia).

Clase Turista: 1 maleta de 20 
kg. Clase Business: 1 maleta 
de 30 kg. Primera Clase y 
Suites: 1 maleta de 40 kg.

En vuelos domésticos, en 
Clase Económica: 23 kg. Clase 
Business: 30 kg. En vuelos re-
gionales, en Clase Económica: 
20 kg. Clase Business: 40 kg.

Desde / hacia Norteamérica 
(México, Estados Unidos y 
Canadá) Clase Económica: 
2 piezas de hasta 23 kg c/u. 
Clase Ejecutiva: 2 piezas de 
32 kg c/u.

Dependiendo del destino y la 
clase, se permiten de una a 
tres piezas, con un peso de 
23-32 kg.
1 pieza de 23 kg.

2 maletas con un peso total de 
23 kg (partiendo desde Brasil).

Tarifa Quiero Ahorrar: 15 kg. 
Quiero Viajar: 25 kg. Quiero 
Todo: 35 kg.

Economy/Premium Economy: 
2 piezas, 23 kg c/u. Business/
First: 2 piezas, 32 kg c/u.
Miembros Qantas Club y Viaje-
ros Frecuentes Silver and Gold: 
3 piezas, 23 kg c/u. Economy/
Premium Economy: 3 piezas, 32 
kg c/u. Viajero frecuente Busi-
ness/First Platinum: 3 piezas, 23 
kg por pieza. Economy/Premium 
Economy: 3 piezas, 32 kg c/u. 
(Desde o hacia América).

Sin importar la clase se tiene 
permitido llevar 2 maletas, 23 
kg c/u.

Clase Económica: 2 piezas de 
23 kg. Clase Business: 2 piezas 
de 32 kg.

Desde / hacia el resto de Améri-
ca (Centroamérica, Suramérica 
y Caribe) Clase Económica: 2 
piezas de peso combinado de 
32 kg. Clase Ejecutiva: 2 piezas 
de hasta 32 kg c/u.

Dependiendo del destino y la 
clase, se permiten de una a 
tres piezas, con un peso de 
23-32 kg.
1 pieza de 23 kg.

2 maletas con un peso total de 
23 kg.

Tarifa Quiero Ahorrar: 25 kg. 
Quiero Viajar: 50 kg. Quiero 
Todo: 75 kg.

Dependiendo del destino, el 
costo por exceso de equipaje 
varía de $5 a $1,225 AUD**.

El costo varía entre 1.20% y 
1.35%, dependiendo del costo 
del boleto.

www.flysaa.com/Journeys/cms/
ZA/flyingSAA/_categories/bag-
gage/excessBaggage.html

Desde / hacia Norteamérica 
(México, Estados Unidos y Ca-
nadá). De 24-32 kg: USD $55 
por pieza. De 33-45: USD $100 
por pieza. Desde / hacia el resto 
de América (Centroamérica, 
Suramérica y Caribe). De 33-45: 
USD $55. De 46-60: USD $110. 
De 76-90: USD $220.

Dependiendo del destino, varía 
el monto a pagar: va de USD 
$100 a USD $200.

N/D

El equipaje que exceda la 
franquicia permitida será 
considerado exceso, y se cobra 
el 0.5% de la tarifa económica 
normal para vuelos domésticos. 
El 1% de la tarifa económica 
normal de ida para vuelos in-
ternacionales, por kg excedido, 
pudiendo ser facturado como 
carga no acompañada en un 
próximo vuelo.

$100 MXN + IVA por kg 
adicional.

Dependiendo del destino, varía 
el monto a pagar: de  $10 AUD** 
a AUD** $150. Se puede cobrar 
por kg o por dimensiones.

Cada maleta extra tiene un 
cargo desde USD $84 a USD 
$180, dependiendo de la ruta.

www.flysaa.com/Journeys/cms/
ZA/flyingSAA/_categories/bag-
gage/excessBaggage.html

Desde / hacia Norteamérica 
(México, Estados Unidos y Ca-
nadá). De 24-32 kg: USD $55. 
De 33-45: USD $100. Desde 
/ hacia el resto de América 
(Centroamérica, Suramérica y 
Caribe). De 1-23: USD $125. 
De 24-32: USD $150. De 33-45: 
USD $175.

Dependiendo del destino, varía 
el monto a pagar: va de USD 
$100 a USD $200.

Dentro de EUA, Canadá, Améri-
ca Latina y el Caribe: primera 
maleta: USD $25; segunda: USD 
$35 y a partir de la tercera: USD 
$125. De/desde Europa: primera 
maleta sin cargo, segunda: 
USD $55 y a partir de la tercera: 
USD $200. De/desde Isarael: 
primera y segunda maleta sin 
cargo, a partir de la tercer: USD 
$200. De/desde Brasil: primera 
y segunda maleta sin cargo, a 
partir de la tercera: USD $85.
N/D

N/D

N/D 

Si el equipaje rebasa las 
medidas límite (158 cm), 
se documenta como 
carga.

www.flysaa.com/
Journeys/cms/ZA/
flyingSAA/_categories/
baggage/excessBag-
gage.html

Desde / hacia Nortea-
mérica (México, Estados 
Unidos y Canadá). De 
159-215 cm: USD $100. 
Desde / hacia el resto de 
América (Centroamérica, 
Suramérica y Caribe). 
De 159-215: USD $100.

Dependiendo del 
destino, varía el monto a 
pagar: va de USD $100 
a USD $200.
El cargo depende del 
destino, va de USD $90 
a USD $200 por maleta.

N/D

$500 MXN + IVA más 
cargos por sobrepeso.

www.qantas.com.au

singaporeair.com

www.flysaa.com

www.taca.com

www.united.com

www.usairways.com

www.smiles.com.br, www.
voegol.com

www.volaris.com.mx

Aerolínea Número de piezas de 
equipaje en vuelos 
nacionales

Número de piezas de
equipaje en vuelos 
internacionales

¿Cuánto se paga
por sobrepeso
de equipaje?

¿Cuánto se paga por pieza 
adicional de
equipaje?

¿Cuánto se paga 
por exceder las 
dimensiones 
permitidas?

Página web


