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Equipaje: restricciones de tamaño y peso - LOT

LOT

Si planeas viajar con LOT, el equipaje de mano que lleves contigo depende de la clase a la que
viajes. Las dimensiones del equipaje de mano en LOT son siempre las mismas, pero el peso
puede variar y la cantidad de piezas.

Lo mismo es para equipaje registrado. El equipaje ponderado también depende de la clase de
viaje. La dimensión permitida del equipaje permanece sin cambios: 158 cm. Para el exceso de
equipaje en LOT debe pagar de acuerdo con la tabla a continuación.

Equipaje de mano LOT

  LOT Economy
Simple

LOT Economy
Class LOT Premium Economy LOT Business

Class

equipaje incluido SI

max.
dimensiones

55 x 40 x 23 cm

max. peso y no. de piezas

internacional 1x8 kg 2x9 kg

intercontinental --- 1x8 kg
2 pcs., 1 max. 8 kg, 12 kg
in total

2x9 kg

Además, un pasajero puede llevar un bolso de mujer o un bolso para hombre o portátil (máximo
2 kg, dimensiones 40 x 35 x 12 cm).
¡Advertencia! Las dimensiones del equipaje de mano incluyen elementos: manijas, ruedas, etc.

Equipaje registrado LOT

 
LOT
Economy
Simple

LOT
Economy
Saver

LOT
Economy
Class

LOT
Premium
Economy

LOT
Business
 Class

nacional 0 kg* 0 kg*** 1x23 kg no aplicable

internacional (Europa,
África del Norte, Cercano
Oriente)

0 kg** 0 kg*** 1x23 kg 2x23 kg 2x32 kg
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LOT
Economy
Simple

LOT
Economy
Saver

LOT
Economy
Class

LOT
Premium
Economy

LOT
Business
 Class

intercontinental (a Tokio
desde fuera de Polonia)

---

2x23 kg

3x32 kgintercontinental (a Beijing)

intercontinental (EE. UU.,
Canadá, Japón, Kazajstán,
Corea del Sur)

1x23 kg 2x 23 kg

* Vuelos nacionales: hasta 12 horas antes de la salida, puede comprar la primera pieza del
equipaje registrado a un precio reducido (13 € por trayecto). Por menos de 12 horas hasta la
salida, el equipaje solo se puede comprar en el aeropuerto de acuerdo con las tarifas aplicables
de exceso de equipaje.

** Vuelos internacionales: hasta 12 horas antes de la salida, puede comprar la primera pieza de
equipaje registrado a un precio reducido (15 € por trayecto). Por menos de 12 horas hasta la
salida, el equipaje solo se puede comprar en el aeropuerto de acuerdo con las tarifas aplicables
de exceso de equipaje.

*** Vuelos nacionales e internacionales: cuando compre un boleto de avión de Economy Saver
después del 27 de febrero de 2017, podrá comprar el primer artículo de equipaje a un precio con
descuento de 20 € antes de la salida. En el aeropuerto, el equipaje se puede comprar solo de
acuerdo con las tarifas de exceso de equipaje aplicables.

 

Exceso de equipaje
 

  nacional internacional intercontinental

exceso de equipaje no incluido

1x23 kg, 158 cm 40 € * 70 € 105 €

1x23-32 kg, 158 cm

79 €* 135 € 210 €

1x23 kg, > 158 cm

1x23-32 kg, > 158 cm 119 €* 203 € 314 €

equipaje de gran tamaño no incluido

23-32 kg, 158 cm

40 €* 70 € 105 €

1x23 kg, > 158 cm

23-32 kg, > 158 cm 79 € * 135 € 210 €

* En el caso de vuelos nacionales, 8%

En el caso de las salidas desde los aeropuertos polacos, tendrá que pagar una tarifa de servicio
LOT:

• Vuelos intercontinentales: 70 PLN,
• Vuelos internacionales - 65 PLN,
• Vuelos nacionales: 48,60 PLN.
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