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Equipaje, sillas de bebé y sillas infantiles en el avión

Límites de equipaje para niños y bebés

Los niños menores de dos años que viajen con un adulto abonando el 10-30% de la tarifa adulta
(aerolíneas regulares) o con un billete basado en el destino (aerolíneas low-cost) no están
autorizados a transportar equipaje o pueden llevar una cantidad limitada.

Los billetes de avión para niños de hasta 12 años son normalmente un 25-30% más baratos que
los billetes de adultos; los pasajeros jóvenes tienen derecho a la misma cantidad (o ligeramente
menor) de equipaje gratuito.

Como norma general, se permite llevar una silla de bebé portable sin ningún cargo añadido.
Normalmente, se transporta en la bodega de la aeronave. Puedes llevar la sillita hasta las
escaleras del avión, donde será recogida por los asistentes de vuelo y almacenada en la bodega.
El siguiente paso es llevar tu bebé hasta la entrada del avión. La silla será devuelta
inmediatamente después del aterrizaje.

Viajar con un bebé en el regazo

Existen dos opciones para viajar con niños menores de 2 años en el avión: tu bebé puede viajar
con su propio asiento, asegurado con un asiento infantil (normalmente a partir de los seis meses
de edad) o en el regazo del padre o tutor legal. La segunda opción es mucho más barata (el
billete habitualmente cuesta el 10-30% de la tarifa de adulto o es �jo y depende del destino), y a
veces hasta es totalmente gratis.

Esto, sin embargo, afectará a los diferentes límites de equipaje, ya que los bebés no tienen
permitido registrar equipaje, y si fuera posible, sería limitado. Lo habitual es facturar la silla de
bebé o el carrito como equipaje de mano libre de cargo.

A bordo de cada aeronave existen arnés de seguridad para bebés disponibles bajo demanda.
Deberán ser amarrados cada vez que aparezca que esté encendida la señal de abrocharse los
cinturones.

Asiento de seguridad a bordo

Por lo general, es posible –o incluso recomendado– que los niños viajen con un carrito o asiento
de seguridad a bordo del avión. Como ocurre en otros vehículos, los cinturones diseñados para
adultos no proporcionan la misma seguridad para los pasajeros más pequeños, algo que sí
ocurre con los sistemas pensados para niños.

Si decides utilizar un asiento de seguridad infantil, asegúrate de que es válido para aviones.
Debería llevar una etiqueta con un símbolo concreto. Si el carrito no encaja correctamente en el
asiento (por ejemplo, debido a su tamaño) puede ser transportado en la bodega con un cargo
extra.

Algunas aerolíneas permiten el uso de estos asientos sólo a determinadas edades. Por ejemplo,
cuando la edad del niño es inferior a 3 años.

Comida de bebé en el equipaje de mano y embarque prioritario

Los padres pueden llevar comida de bebé a bordo, ya que las normas sobre líquidos en el
equipaje no se aplican a agua, comida o leche para niños. Sin embargo, a los padres les pueden
pedir que prueben la comida durante el control de seguridad en el aeropuerto. La mayoría de
aerolíneas disponen de microondas a bordo, por lo que es posible pedir que calienten la botella.
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Por lo general, también animan a las familias con niños a que embarquen antes para ayudarles a
que se ubiquen en sus asientos antes de que lleguen los demás pasajeros.

Normas y regulaciones de las diferentes aerolíneas

A continuación encontrarás una lista de aerolíneas y sus reglamentos respecto al equipaje
infantil: Aero�ot, Aer Lingus, Air Canada, Air France, Air Serbia, American Airlines, Austrian,
Belavia, British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Cathay Paci�c, Delta Airlines, easyJet, El Al,
Emirates, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, Jet2.com, LOT, Lufthansa, Norwegian, Qatar
Airways, Ryanair, SAS, Singapore Airlines, Sun Express, Swiss, TAP, Turkish Airlines, Ukraine
International, Vueling, Wizz Air.

Aero�ot

Los carritos de bebé se almacenan en la bodega sin cargo extra. Los niños menores de 2 años tienen derecho
a llevar el mismo equipaje que los adultos (depende de la clase de la reserva)

Aer Lingus

Cuando viajas con un niño se te permite llevar un carrito, un portabebés o un asiento para coches sin cobrar
ningún cargo como equipaje facturado.

Air Canada

Los niños que viajen en su propio asiento dispondrán del mismo límite de equipaje que los adultos. Los
pasajeros que viajen con un bebé en el regazo podrán llevar a bordo una maleta (de hasta 10 kg) además de
su equipaje de mano, libre de cargo.

Si tienes un carrito totalmente plegable puedes llevarlo hasta la misma puerta del avión. El personal de la
aerolínea lo guardará en la bodega y te lo devolverá justo después del aterrizaje. Este servicio es gratuito.
Para los carritos más grandes y pesados se aplican normas diferentes. Únicamente pueden ser registrados
en el mostrador como equipaje para bodega..

Los pasajeros que viajen con un bebé en Economy Class pueden solicitar un moisés (si el niño no es capaz de
reincorporarse sin ayuda). Debido a los requisitos de seguridad, solo pueden ser usados por niños que pesen
menos de 12 kg. Sin embargo, los moisés no están disponibles en todos los aviones.

Los niños de hasta 11 años pueden facturar una silla para vehículos sin cargo adicional en su equipaje.

Air France

En viajes de larga distancia en Business, Premium Economy y Economy los pasajeros pueden solicitar un
moisés. Están reservados para niños con un peso inferior a 10 kg y que midan menos de 70 cm. Los niños
mayores tienen permitido viajar en sus propios sillas para vehículos.

Se permite transportar un carrito plegable y una silla como equipaje de bodega, libre de cargo.

Si viajas con un niño en tu regazo con edad inferior a 2 años, puedes llevar a bordo una maleta que no sea
más pesada de 12 kg y no mayor de 55 x 35 x 25 cm. Además de esto, puedes llevar gratis otra segunda
bolsa de equipaje de cabina de hasta 10 kg.

Los niños mayores de 2 años que viajen con su propia silla disponen del mismo equipaje que los adultos.

Air Serbia
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Los niños menores de 2 años sostenidos por un adulto no pueden llevar equipaje de mano alguno. Los niños
que ocupen un asiento tienen derecho al mismo margen de equipajes que los adultos.

Está permitido llevar un carrito o un portabebés a bordo además del equipaje de mano.

En Economy Class, los niños de hasta 2 años y los mayores tienen derecho al mismo equipaje que los adultos.
En Business Class, los pasajeros de 2 años pueden facturar 1 maleta de hasta 23 kg y un carrito plegable. Los
niños mayores -exactamente igual que los adultos- pueden registrar 2 maletas, sin que cada una exceda de
32 kg con una dimensión máxima de 158 cm.

American Airlines

Por razones de seguridad, es obligatorio que los niños viajen en sillas apropiadas para su edad, peso y altura,
y que dispongan de una etiqueta que apruebe su uso para aviones.

Se permite llevar a bordo un carrito plegable y un juego de pañales, libre de cargo.

Austrian

Una sillita de seguridad (que cumpla los requisitos para avión) puede ser llevada a bordo para un niño que
ocupe un asiento reservado. Para los menores de 2 años, puede transportarse una silla, un carrito o un
portabebés.

Belavia

Un carrito plegable, una silla o un portabebés pueden ser llevados a bordo del avión.

British Airways

Un bebé (0-2 años) puede viajar en el regazo de sus padres o en cualquier tipo de dispositivo situado en un
asiento adyacente. En algunas rutas, British Airways proporciona a los padres moisés especialmente
diseñados. Deben ser reservados con antelación. A los niños menores de 3 años se les permite viajar en sus
propias sillas para vehículos.

Los pasajeros que viajen con bebés (menores de 2 años) podrán disponer de una maleta extra con los
objetos que necesiten durante el vuelo (tales como comida, juguetes o pañales) Los niños mayores cuentan
con el mismo margen de equipaje de mano que los adultos.

Los niños de mayor edad disponen del mismo equipaje registrado gratuito que sus padres. Si viajas con
bebés, se te permitirá facturar una maleta gratis, un carrito plegable y una silla para bebés.

Brussels Airlines

Los niños de entre 2-11 años tienen derecho al mismo equipaje de mano y registrado que los adultos.

Si viajas con un bebé (menos de 2 años) que no ocupa asiento puedes llevar a bordo un portabebés o un
carrito plegable, así como su comida. También está permitido facturar 1 maleta de hasta 23 kg (excepto para
los de la tarifa Check&Go, que no incluye ningún equipaje de cabina).

Bulgaria Air
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El margen de equipaje registrado para un bebé con menos de 2 años incluye una maleta no más pesada de
10 kg y un carrito plegable. También puedes llevar comida de bebé a bordo.

Cathay Paci�c

Tu niño puede viajar en su propia silla (aprobada para uso en avión) o puedes solicitar a la aerolínea que te
proporcione una. Está disponible en la mayoría de aviones. Todas las aeronaves de Cathay Paci�c están
equipadas con moisés apropiados para niños de hasta 12 kg de peso.

Delta Airlines

Un bebé de menos de 2 años de edad que viaje gratis en el regazo de su padre no dispone de equipaje libre
de cargo. Sin embargo, aquellos sin asiento pero que paguen el 10% de la tarifa adulta podrán facturar una
maleta de hasta 10 kg y un carrito plegable.

Los niños mayores que paguen al menos un 50% de la tarifa de un adulto tienen derecho al mismo límite de
equipaje que los adultos.

easyJet

Bebés y niños de más de 2 años disponen del mismo margen de equipaje que los adultos. Esto incluye 3
bultos cada uno pagando su coste.

El Al

Los portabebés para aquellos menores de 9 meses están disponibles en la mayoría de aviones. Para niños
menores de 2 años, están permitidos los carritos, portabebés o sillas (libre de cargo). El límite de equipaje
facturado para un bebé incluye 1 maleta de hasta 10 kg.

Emirates

Si el niño ocupa su propio asiento, los padres pueden registrar una pieza adicional de equipaje de hasta 10 o
23 kg (dependiendo de la ruta). También está permitido una bolsa de mano para las necesidades durante el
vuelo y comida para bebés que no supere los 5 kg, así como un carrito plegable o un moisés (todo libre de
cargo).

En el Aeropuerto Internacional de Dubai, los padres tienen a su disposición carritos de bebé para viajar más
cómodamente por el aeropuerto. También están disponibles carritos dobles.

Emirates proporciona a los bebés (2 años o menos) almohadas y mantas, así como moisés de 75 cm. Pueden
ser utilizados por niños que pesen menos de 11 kg.

Etihad Airways

Los bebés menores de 2 años pueden ser transportados en el regazo o utilizando sillas de seguridad.
Cualquier niño con 2-3 años deberá viajara en sus propias sillas para vehículos.

Si los bebés viajan sin asiento reservado, se permiten hasta 23 kg de equipaje registrado (vuelos desde y
hacia Estados Unidos, Canadá y Brasil) o hasta 10 kg (el resto de vuelos). El equipaje de mano no podrá ser
más pesado de 5 kg –sin importar el destino o la clase– y la comida infantil y los objetos necesarios durante
el vuelo están incluidos.
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Eurowings

Existe una tarifa �jada de €15 para los bebés menores de 2 años sentados en el regazo. Un descuento del
20% está disponible para niños de hasta 11 años y bebés que ocupen un asiento. Puede llevarse un carrito
plegable, una silla o un portabebés sin coste adicional.

Finnair

Un bebé (0-2 años) puede viajar en el regazo de sus padres o en cualquier tipo de dispositivo situado en un
asiento adyacente.

Sin importar con qué clase se ha efectuado la reserva, el bebé sostenido por un padre tiene derecho a 1 pieza
de equipaje registrado que no supere los 23 kg de peso, así como a un carrito plegable y una silla para
vehículos. 

Los niños que viajen con su propio asiento disponen del mismo margen de equipaje de bodega que los
adultos, a lo que se suma la posibilidad de un carrito plegable y una silla de seguridad.

Los moisés están disponibles a bordo para bebés de hasta 6 meses. Deberán ser reservados previamente.
Están diseñados para 70 cm y soportan un peso máximo de 11 kg.

Jet2.com

Los padres que viajen con bebé de hasta 2 años sin asiento reservado no dispondrán del límite máximo para
el equipaje.

Los carritos plegables o las sillas de hasta 10 kg podrán ser incluidas libres de cargo en cada reserva de
bebés o niños. Dependerá, no obstante, del espacio disponible en el avión. Si no hubiera su�ciente, serán
reenviadas en el siguiente vuelo disponible. Cualquier cosa que pese más de 10 kg será cobrada como
exceso de equipaje.

LOT

Los bebés (menores de 2 años), sostenidos en su regazo por un adulto disponen de una maleta registrada
gratuitamente siempre que no exceda de 23 kg ni tenga una dimensión máxima de 158 cm (sin importar el
destino o la clase con que se viaje). En el equipaje sin coste también se incluye un carrito plegable.

Lufthansa

Los bebés con menos de 2 años que viajen en el regazo de sus padres tienen derecho a una maleta gratis
que no supere los 23 kg (sin importar destino o clase). Los niños de más de 2 años disponen del mismo
margen de equipaje que los adultos. Carritos, sillas y portabebés pueden ir a bordo como equipaje de mano
adicional sin coste.

Para aumentar la seguridad, los niños de hasta 7 años pueden viajar en sus propias sillas para vehículos
gratis. Sin embargo, esta opción está disponible para bebés (0-2 años) siempre que hayan adquirido un
billete (y que el bebé no vaya a viajar en el regazo).

La silla de bebés deberá está en perfecto estado y cumplir todos los requisitos de seguridad. Si no encajara
correctamente en el asiento del avión, será transportada en la bodega por un precio extra.

Norwegian
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No existe margen para el equipaje de mano de bebés menores de 2 años que no ocupen un asiento. No
obstante, como padre se te permite llevar a bordo la comida necesaria para el bebé durante el vuelo.
Además, se puede registrar una maleta de hasta 5 kg. Puedes transportar lo necesario para el bebé en tu
propia bolsa (se añadirán 5 kg al límite) o llevar equipaje separado para tu bebé.

El resto de niños tienen derecho a la misma cantidad de equipaje que los adultos.

Un carrito plegable o una silla puede ser llevada sin cargo para niños de 11 años o menos.

Qatar Airways

Los pasajeros que viajen con un niño de hasta 11 años tienen permitido facturar un carrito plegable libre de
coste. Si tu bebé (0-2 años) se sienta sobre tus rodillas durante el vuelo, tu límite de equipaje de mano
incluirá 1 maleta que no pese más de 10 kg ni mida más de 50 x 37 x 25 cm.

El peso máximo del equipaje dependerá del destino y de la clase con la que se efectúe la reserva. Cuando
viajes con un bebé a Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos en First Class, tienes derecho a una maleta
facturada de hasta 32 kg. En la Economy Class, se permiten hasta 23 kg.

La tarifa infantil en el resto de rutas incluye una pieza de equipaje registrado de hasta 10 kg, sin importar la
clase escogida.

Ryanair

Los pasajeros con niños pueden llevar 2 piezas de equipaje libre de cargo; un carrito plegable o uno de los
siguientes objetos: silla de seguridad o cuna de viajes. Estos objetos serán etiquetados como bolsas de viaje
en el mostrador hasta 40 minutos antes del horario previsto para la salida del vuelo.

Los carritos también pueden ser llevados a las escaleras del avión y almacenados en la bodega.

Los bebés de hasta 2 años tienen permitido viajar en sillas de seguridad. Sin embargo, deberán ocupar un
asiento reservado a precio de niño. Los pasajeros que han adquirido un asiento para los bebés pueden llevar
a bordo equipaje de mano de hasta 10 kg y una segunda bolsa pequeña. También tendrán la opción de
pagar equipaje registrado.

SAS

Los bebés menores de 2 años pueden viajar en el regazo de sus padres o en su propia silla de seguridad. Si
optas por lo segundo, deberás reservar un asiento al mismo precio que lo haría un niño mayor. Los bebés
sujetados por adultos no tienen derecho a equipaje de mano, pero pueden registrar una maleta de hasta 23
kg.

La silla que no sea usada a bordo será transportada como equipaje de bodega.

Carritos plegables para bebés de 2 años o menos pueden ser facturadas gratis, pero los de mayor edad
contarán como parte del equipaje.

Singapore Airlines

Niños de 6 meses a 3 años que ocupen asiento reservado tienen permitido su propia silla de seguridad a
bordo siempre que cumpla los requisitos de navegabilidad).

Además, moisés especiales son proporcionados por Singapore Airlines. Cada uno tiene 70 cm y soporta un
peso máximo de 14 kg. Se recomienda reservarlo con antelación, ya que solo hay algunos disponibles y se
reparten siguiendo la regla del primero que llegue se lo lleva.

Sun Express
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Loa bebés de hasta 2 años tienen derecho a facturar equipaje que no pese más de 15 kg (vuelos domésticos)
o 20 kg (vuelos internacionales), así como una silla o carrito plegable.

Se te permite llevar a bordo tu propia silla para que el bebé la use siempre y cuando esté certi�cada para ser
usada en un vuelo.

Swiss

Los bebés menores de 2 años pueden ser sujetados en el regazo de sus padres o utilizar una silla para
vehículos. Cualquier niño menor de 11 años tiene permitido usar su propia silla a bordo del avión.

Swiss ofrece moisés para bebés menores de 8 meses que no superen los 11 kg de peso. Están disponibles
para todas las clases de reserva en los vuelos largos y en clase Business en Europa.

TAP

Niños de hasta 5 años tienen permitido viajar en sillas de seguridad que pasen los requisitos para el avión.

Los bebés con 2 años o menos sin asiento reservado pueden ser ubicados en moisés disponibles a bordo.
Tienen una dimensión de 70 cm y resisten un peso máximo de 10 kg. El acceso es limitado, por lo que se
recomienda reservarlo con antelación (por ejemplo, durante la reserva del vuelo).

Turkish Airlines

Puedes llevar una silla infantil para que tu hijo se siente en el avión. Esta opción solo es válida para aquellos
que adquieran un asiento adicional. Además, se permite llevar un carrito plegable hasta las escaleras del
avión, que será almacenado en la bodega.

Los bebés de menos de 2 años que viajen en el regazo de sus padres tienen derecho a una maleta registrada
gratuitamente que no supere los 10 kg.

Ukraine International

Un bebé (menor de 2 años) puede viajar en el regazo del padre. A partir de los 6 meses de edad, podrá
hacerlo en sillas de seguridad adecuadas para el avión. Sin embargo, esta opción solo está disponible si se
adquiere un asiento adicional.

Los moisés únicamente serán aceptados en vuelos de larga distancia (basta con hacer la petición durante la
reserva). No obstante, no podrá ser utilizado durante el vuelo, sino que será alojado en la cabina del avión.   

Un carrito plegable puede ser llevado gratis para bebés de 2 años o menos.

Vueling

Los pasajeros que vuelen con bebés (0-2 años) pueden llevar un carrito plegable sin coste adicional. Deberá
ser entregado en las escaleras del avión, y será almacenado en la bodega. El personal de la aerolínea lo
devolverá justo después de aterrizar.

Wizz Air

Si viajas con un bebé de menos de 2 años, se te permitirá llevar un carrito plegable o una pequeña cuna
además de tu equipaje de mano.
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