INFORMACIÓN VIAJE
¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE NECESITA PARA VIAJAR?
SI ES MENOR DE EDAD:
Si el alumno viaja con DNI es necesaria la autorización policial hecha en comisaría.
Si el alumno viaja con PASAPORTE no necesita autorización.
SI ES MAYOR DE EDAD:
Solo necesita DNI ó PASAPORTE
Es muy importante que los alumnos tengan la documentación en regla antes de viajar.
¿QUÉ EQUIPAJE PODEMOS LLEVAR?
Equipaje de mano

El equipaje de mano es aquel que puedes llevar en la cabina del avión siempre y cuando no
sobrepase un bulto de 10 Kg. como máximo y que sus medidas no superen los 55x40x20cm.
Esto significa….
• ... un maletín de ordenador portátil, o
• ... un maletín, o
• ... un bolso, o
• ... una riñonera
• ... una mochila, o
• …una bolsa de plástico,
Recuerda que las normas en la puerta de embarque son estrictas. Si las medidas o peso de tu
equipaje no son las permitidas, tu maleta será facturada con un coste de 25€ por trayecto y
maleta.

Puede llevar líquidos en su equipaje de mano, siempre que éstos estén guardados en envases de
un volumen máximo de 100 ml y sean transportados dentro de una bolsa transparente de plástico
con cierre hermético de 20 x 20 cm. Cada pasajero puede llevar un máximo de 1000 ml (p. ej. 10 x
100 ml). La bolsa de plástico deberá ser presentada de forma separada en el control de seguridad
y puede requerírsele que se deshaga de aquellos líquidos que no cumplan los requerimientos
arriba citados.

Franquicia de equipaje facturado
•

•

•

Equipaje facturado es el equipaje que usted factura para que sea transportado
en la bodega del avión. Éste suele hacer referencia a artículos de mayor
tamaño, como por ejemplo maletas o mochilas, aunque el término también se
aplica a equipos deportivos e instrumentos musicales.
Cada pasajero podrá facturar un máximo de 20 kg. de equipaje. Si se sobrepasa
el límite, cada kg. adicional se cobrará a 12 € (hasta un máximo de 32 kg. por
pasajero).
Una vez facturada la maleta, no se podrá anular la facturación ni solicitar la
devolución del importe.

