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Equipaje: restricciones de tamaño y peso - TACA

TACA

Comprueba las restricciones de equipaje para viajar en TACA, actualmente AVIANCA. De ser
posible, escoge un equipaje de mano suave en lugar de una maleta rígida, de este modo es más
fácil ajustarte a los requerimientos.

Las maletas que van en bodega también deben cumplir ciertos requisitos. Revisa los requisitos
de AVIANCA, antiguamente TACA. El número de maletas y peso total que podrías llevar, depende
de la clase o tarifa con la que viajes. 

Equipaje de mano en TACA

Puedes llevar una pieza de equipaje más un artículo personal

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

máximo

Económica

55 x 40 x 20 cm (que las medidas no excedan los 115
cm)

8 kg

Premium Economy

16 kg

Premium Business

¡Atención! Las dimensiones indicadas incluyen todas las partes salientes - ruedas, manijas, etc.

*Excluye vuelos desde y hacia Estados Unidos.

Equipaje de bodega en TACA 

Destinos Clase Económica Clase Ejecutiva

Vuelos al interior de Perú, Colombia y vuelos
internacionales y nacionales desde y hacia
Ecuador

Hasta 2 piezas con un peso
máx combinado de 23kg

2 piezas peso máx por
pieza 32kg

Desde y hacia Latinoamérica: Suramérica,
Centroamérica y el Caribe, excepto México

Hasta 2 piezas con un peso
máx combinado de 32kg

2 piezas con un peso
máx por pieza de 32kg

Vuelos entre Norteamérica (Estados Unidos,
México y Canadá) y Suramérica o el Caribe

2 piezas con un peso máx
por pieza de 23kg

2 piezas con un peso
máx por pieza de 32kg

Vuelos desde América hacia Europa
2 piezas con un peso máx
por pieza de 23kg

2 piezas con un peso
máx por pieza de 32kg

Las medidas del equipaje de bodega no deben exceder los  158 cm

Valores cobrados por exceso de equipaje en TACA
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Destinos Sobredimensión Sobrepeso Pieza extra

Vuelos al interior de Perú
y Colombia

Mayor a 158 cm. y
menor o igual a 230 cm.
= USD 50.00 por pieza

Exceso máximo
de 45 kg. =
USD 2.50 por kg.
adicional

Peso menor o igual a 23
kg. y dimensiones hasta
158 cm. = USD 40.00 por
pieza

Otros países de
Latinoamerica

Mayor a 158 cm.
y menor 230 cm. =
USD 130 por pieza

Mayor a 32 kg. y
menor o igual a 45
kg. = SD 30 peso
combinado

Peso menor o igual a 23
kg. y dimensión de
hasta 158 cm. =
USD 150 cada una

Vuelos entre
Norteamérica (Estados
Unidos, México y Canadá)
hacia Suramérica y el
Caribe

Mayor a 158 cm. y
menor o igual a  230 cm.
=USD 130 por pieza

Mayor a 32 kg. y
menor o igual a 45
kg. = USD 30 peso
combinado

Peso menor o igual a 23
kg. y dimensión de
hasta 158 cm. =
USD 175 por pieza

Hacia Europa
Mayor a 158 cm. y
menor o igual a  230 cm.
= USD 100 por pieza

Mayor a 23 kg. y
menor o igual a 32
kg. = USD 70 por
pieza

Peso menor o igual a 23
kg y dimensiones hasta
de 158 cm. = USD 200
por pieza 

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

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


