
Franquicia de equipaje

ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS
PIEZAS DE EQUIPAJE INCLUIDAS POR PASAJERO

EQUIPAJE EN CABINA 
1 pieza de hasta 8 kg 

+ 1 artículo personal pequeño*

* Por artículos personales se entiende lo siguiente: bolsos  
(de hombre o mujer), maletines para portátiles, bolsas de 
compras de Duty Free, fundas para cámaras o paraguas.

EQUIPAJE FACTURADO
1 pieza de hasta 23 kg

EQUIPAJE EXTRA

Tarifa fija de 50 EUR por exceso de equipaje
(peso máximo autorizado por pieza de equipaje: 32 kg)

Tarifa fija de 75 EUR por equipaje adicional

EQUIPAJE EN CABINA 
2 piezas de hasta 8 kg 

+ 1 artículo personal pequeño*

* Por artículos personales se entiende lo siguiente: bolsos  
(de hombre o mujer), maletines para portátiles, bolsas de com-
pras de Duty Free, fundas para cámaras o paraguas.

EQUIPAJE FACTURADO
2 piezas de hasta 32 kg por pieza 

+ 1 equipo de golf

EQUIPAJE EXTRA

No se permite el exceso de equipaje
(peso máximo autorizado por pieza de equipaje: 32 kg) 

Tarifa fija de 75 EUR por equipaje adicional

ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS
NIÑOS

OTRAS VENTAJAS

1 carro de bébé o  
1 carro de bébé Yoyo **

O

TITULARES DE TARJETAS

BASIC

SENATOR 
HON CIRCLE MEMBER

FREQUENT TRAVELLER

1 pieza de 
hasta 23 kg 

o

1 equipo 
de golf

1 pieza de 
hasta 23 kg 

-

Miles & More

Descubra también todas las ventajas de Miles & More y BCEE MasterCard Miles & More Luxair:

BASIC

SENATOR 
HON CIRCLE MEMBER

FREQUENT TRAVELLER

1 pieza de 
hasta 32 kg 

o

1 pieza de 
hasta 23 kg 

-

1 silla de coche 1 carro de bébé o 1 carro 
de bébé Yoyo **

O

1 silla de coche 

1 equipo 
de golf

1 equipo 
de golf

1 equipo 
de golf

BCEE MasterCard Miles & More Luxair

BLUE

GOLD

-

BLUE

GOLD

-

BUSINESS BUSINESS

1 pieza de 
hasta 23 kg 

1 equipo 
de golf

1 equipo 
de golf

La política sobre límite de equipaje anterior solo se aplica a vuelos operados dentro de la red de Luxair Luxembourg Airlines: Barcelona, 
Bari, Berlin, Copenhagen, Dublin, Ginebra, Hamburgo, Lisboa, Londres, Madrid, Milan, Munich, Niza, Paris, Praga, O’Porto, Roma,  
Stocolmo, Turin, Venecia y Viena. No se incluyen destinos vacacionales cubiertos por la red Luxair Tours. 

1 equipo en cabina
de hasta 8 kg

1 equipo en cabina
de hasta 8 kg

1 equipo 
de golf

equipo en cabina
de hasta 8 kg

1 pieza de 
hasta 32 kg 

1 equipo 
de golf

equipo en cabina
de hasta 8 kg

** Las sillas de coches, los carros de bébé y loslos carros de bébé Yoyo se transportan gratuitamente. Los carros de bébé Yoyo están  
permitidos en cabina si cumplen las normas mencionadas en la sección “Equipaje en cabina”.


