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Equipaje: restricciones de tamaño y peso - Viva Air

Viva Air

Revisa la política de equipaje de la compañía aérea Viva Air. ¡Atención! Al igual que sucede con
todas las aerolíneas, el equipaje de Viva Air debe cumplir con unas dimensiones especí�cas.
Tanto el equipaje de mano como el equipaje facturado están sujetos a un cargo adicional. Una
sola pieza de equipaje facturado estándar en la línea aérea Viva Air puede tener un peso máximo
de 20 kg, y el peso total de este tipo de equipaje no puede superar los 60 kg.

Equipaje de mano en Viva Air

Tipo de equipaje Precio Dimensiones
máximas

Peso
máximo

Bolso personal sin cargo adicional 40 x 35 x 25 cm 10 kg

Equipaje de
mano

42 COP* - 85 COP** / 36 USD*** - 65
USD**** 55 x 45 x 25 cm 12 kg

* Compra durante el proceso de reserva del billete, aplicable a rutas nacionales.

** Compra en el mostrador del aeropuerto o la puerta de embarque, aplicable a rutas
nacionales.

*** Compra durante el proceso de reserva del billete, aplicable a rutas internacionales.

**** Compra en el mostrador del aeropuerto o la puerta de embarque, aplicable a rutas
internacionales.

¡Atención! Las dimensiones del equipaje de mano incluyen todos los salientes de la maleta,
como asas, ruedas, etc.

Equipaje facturado en Viva Air

Peso 20 kg

Medidas 158 cm lineales

Primera pieza
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Peso 20 kg

Medidas 158 cm lineales

Rutas nacionales 33 COP - 75 COP*

Rutas internacionales 36 USD - 60 USD*

Segunda pieza

Rutas nacionales 60 COP - 100 COP*

Rutas internacionales 55 USD - 70 USD*

Tercera pieza

Rutas nacionales 65 COP - 115 COP*

Rutas internacionales 65 USD - 75 USD*

* Las tarifas pueden variar dependiendo de la ruta y el momento de la compra (durante la
reserva, después de la reserva o en el aeropuerto). Sin embargo, nunca será superior a estos
precios.

Exceso de equipaje

Kilogramo adicional

  Mostrador Puerta de embarque

Rutas nacionales 10 COP 10 COP

Rutas internacionales 10 USD 10 USD
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¿Contiene este artículo la información que andabas buscando?  Sí  |
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