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Alimentos en el equipaje de mano en el avión

Puedes llevar alimentos tanto en el equipaje de mano como en el equipaje registrado. Recuerda
que los productos deben estar en embalaje irrompible de marcas comerciales. Algunas
aerolíneas podrían negar el transporte de productos frescos que no duren por mucho tiempo,
especialmente en vuelos de larga distancia. Cuando subes con alimentos a bordo debes tener
presente las regulaciones aduaneras del país de destino.

Afuera de la Unión Europea

Si estás viajando a un país que está por fuera de la Unión Europea por lo general no te es
permitido llevar productos frescos. Carne, productos lácteos, fruta, vegetales tampoco pueden
ser llevados a un país de la UE si estás viajando desde un país que está por fuera de la Unión
Europea.

generalmente llevar alimentos no está prohibido por las aerolíneas
si deseas llevar alimentos, controla las leyes antes de viajar. Controla las reglas de los
países de destino y tránsito, algunos de ellos, como Estados Unidos o Australia,
prohiben llevar alimentos frescos a su territorio.
cuando viajas a un país de la UE no puedes llevar leche, carne o productos animales de
países que estén por fuera de la UE
los alimentos que son llevados a bordo deben ser empacados en embalaje de marcas
comerciales que incluyan en este la fecha de expiración
la mayoría de aerolíneas no le permiten al pasajero llevar productos que no duren por
mucho tiempo

 

¡Recuerda!

Llevar líquidos en el equipaje de mano está restringido por las normas de seguridad. Los líquidos
deben ser llevados en envases de 100 ml y estás limitado a llevar un litro de líquidos en envases.
La lista de abajo es simplemente con propósitos informativos y contiene la información sobre el
transporte de productos dentro de la Unión Europea.

Tipo de producto Equipaje
de mano

Equipaje
registrado

Pasteles hechos en casa SÍ SÍ

Dulces, galletas, barras de chocolate, papas fritas SÍ SÍ

Alimentos para bebé requeridos para el viaje SÍ* SÍ

Salchichas, jamón, carne enlatada SÍ SÍ
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Tipo de producto Equipaje
de mano

Equipaje
registrado

Cubos de caldo SÍ SÍ

Miel SÍ** SÍ

Fruta, vegetales, hierbas frescas SÍ SÍ

Productos en latas o frascos: incluidos sopas, salsas, gelatinas, especias, miel,
chocolate

SÍ** SÍ

Especias orientales líquidas SÍ** SÍ

Salsas, sopas y gelatinas en polvo SÍ SÍ

Queso parmesano tipo duro SÍ SÍ

Conservas en frascos (incluidas mermeladas y compotas) SÍ** SÍ

Frascos de champiñones secos SÍ SÍ

Alimentos sólidos como, por ejemplo, sándwiches, galletas, queso, barras de
cereal, nueces

SÍ SÍ

* Alimentos, jugos, agua y leche para bebés – pueden ser llevados en el equipaje de mano y su
cantidad no está restringida por la ley. Sin embargo, debes reportarlos por un control de
seguridad aparte.

** El transporte de líquidos es posible en envases de hasta 100 ml.

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


