
Equipaje y Vestuario recomendado: 
 

VUELO INTERNACIONAL Y  NACIONAL…. (INTERNO). 

 
MALETA PARA DOCUMENTAR: Solo se permitirá llevar documentada UNA maleta que no exceda los 23 kgs por persona.   
PESO EXTRA. (24-32 Kgs = 15 euros por kilo excedido), 2da. Pieza = 150 euros aproximadamente. 
 
Caso de que hubiera exceso de peso, la titular de la maleta deberá pagarlo. (Recomendamos que sea con Ruedas y recuerde 
que hay que guardar un espacio para las posibles compras que realizará durante el viaje) 
 
EQUIPAJE DE MANO: Solo se permitirá llevar UN equipaje de mano que no deberá exceder 8-10 kg y con tamaño máximo 
115 cms (largo: 36 cms + ancho 23 cms + alto 56 cms)  
 
Por razones de seguridad, está prohibido transportar en los aviones objetos como tijeras, cuchillos y toda clase de elementos 
punzantes. Estos objetos deberán ser facturados en el equipaje, nunca llevarlos en los bultos de mano. Así mismo los 
pasajeros no podrán llevar ni consigo, ni como equipaje de mano, ni como equipaje facturado, artículos considerados por la 
normativa internacional como mercancías peligrosas, tales como: 
 

 Explosivos, municiones, fuegos artificiales, bengalas, material para expediciones, maletines de seguridad con 

artículos pirotécnicos y material pirotécnico en general). 

 Gases comprimidos, licuados, licuados refrigerados, o disueltos, ya sean inflamables, tóxicos, o no inflamables 

y no tóxicos, tales cómo: aerosoles, extintores, aparatos para respirar, botellas de oxigeno para bucear, líquidos 

criogénicos, botellas con gases refrigerantes y en general los cilindros. 

 Líquidos y sólidos inflamables, tales cómo combustible, o equipos con combustible (material de camping, 

filmación, etc.), adhesivos, disolventes, pinturas, barnices, antorchas, cerillas, encendedores y en general 

sustancias inflamables bien por ser auto reactivas o de combustión, geles, cremas liquidas superiores a 100ml 

 Materiales oxidantes y peróxidos orgánicos, tales cómo generadores de oxigeno. 

 Sustancias tóxicas o infecciosas, tales cómo dispositivos discapacitadores, muestras para diagnóstico, vacunas, 

insecticidas y herbicidas 

 Material radioactivo, tales cómo productos farmacéuticos con isótopos radioactivos. 

 Corrosivos, tales cómo ácidos, alcalinos, aparatos con mercurio, acumuladores eléctricos y aparatos accionados 

eléctricamente mediante baterías. 

 Otros artículos peligrosos, tales cómo kits de primeros auxilios, material ferro-magnético, hielo seco, y baterías 

de coche. 

12 Juegos de ropa interior y calcetas.  (a elección) 
2 Pants de Algodón  
2 Pijamas (verano e invierno) 
3 Pantalones de mezclilla  
3 Faldas o short o bermudas                                                 (hombre y/o mujer)  

Un par de tenis 
Un par de Sandalias cómodas  
Un par de zapatos casual para fiesta ya usado               (De preferencia no tacones) 
Un par de sandalias de plástico para baño  
7 Blusas ó camisas ligeras de manga larga o corta (que no requieran Planchado)   (hombre y/o mujer) 

7 Playeras   
3  Vestidos casual para fiesta  
Una Chamarra ligera rompe viento 
 Un sweater 
Un paraguas, calzado tipo crocs 

Gorra/Sombrero Para Sol 
Cartera oculta o cangurera 
Lentes de Sol y bloqueador solar 
1 par de lentes graduados adicional (en caso de usarla)  
1 Traje de baño 
 
Cámara digital y/o celular 
Accesorios de uso personal: Jabón, Shampoo, Pasta Dental, Cepillo Dental, Cepillo para peinar, accesorio 
para cabello, desodorante, rastrillo, toallas sanitarias (mujeres), etc.  
 
   


