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Equipaje: restricciones de tamaño y peso - Norwegian

Norwegian

Consulta la política sobre el equipaje de mano de la aerolínea Norwegian. Recuerda que las
dimensiones del equipaje las establece individualmente cada compañía aérea. Si es posible, elige
una mochila blanda en lugar de una maleta rígida. Será más fácil que se ajuste a las restricciones
establecidas.

El equipaje facturado también debe cumplir ciertos requisitos. Revisa el peso y el tamaño
permitidos del equipaje facturado en Norwegian. El número de maletas que puedes llevar
contigo depende de la clase del billete o de la tarifa.

Equipaje de mano en Norwegian

  LowFare, LowFare+, Premium Flex, Premium Flex Rutas hacia/desde Dubái

Dimensiones 55 x 40 x 23 cm

Peso 1 x 10 kg 1 x 15 kg 1 x 8 kg

Cada pasajero puede llevar además una pequeña maleta (por ejemplo un bolso de mano o un
maletín para el portátil) con dimensiones máximas de 25 x 33 x 20 cm. ¡Su peso está incluido en
el peso total de tu equipaje de mano!

¡Atención! Las dimensiones del equipaje de mano también incluyen elementos que
sobresalen: asas, ruedas, etc.

¿Quieres poner todo dentro de tu equipaje de mano? ¡Consulta lo que puedes llevar en el avión!

Equipaje facturado en Norwegian

  LowFare LowFare+ Flex Premium PremiumFlex

Rutas cortas

-

1 x 20 kg -

Rutas largas* 1 x 20 kg

* Las rutas largas son vuelos fuera de Europa.

Tarifas de equipaje para el equipaje reservado a través de eSky
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El importe de la tarifa del equipaje reservado a través de esky.es depende de la ruta. Las tarifas
en el aeropuerto son �jas, pero considerablemente más altas. Cada kilogramo de exceso de
equipaje en el aeropuerto cuesta 11 €.

RUTA

Barcelona

Bergen

Billund

Copenhague

Estocolmo-Arlanda

Florida-Fort
Lauderdale/Miami

Gotemburgo-Landvetter

Gran Canaria

Nueva York

Oslo-Gardermoen

Helsinki

Londres-
Gatwick

Los Ángeles

Reikiavik

Stavanger

Tel Aviv

San Francisco-
Oakland

Tenerife-Norte

Trondheim

Lanzarote Oslo-Gardermoen      

Fuerteventura
Estocolmo-Arlanda

Oslo-Gardermoen
     

Madrid

Copenhague

Dubrovnik

Estocolmo-Arlanda

Gran Canaria

Oslo-Gardermoen

Tenerife-Norte

Los Ángeles

Nueva York-JFK

Reikiavik

  Palma de
Mallorca

Londres-Gatwick

Sicilia-Catania

TARIFAS DEL EQUIPAJE (LowFare y equipaje extra)

Primera pieza
de equipaje

12 € 18 € 20 € 25 €

Segunda pieza
de equipaje

18 € 24 € 28 € 30 €
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¿Contiene este artículo la información que estabas buscando?  Sí  | No


