
                                                                                                                                                                      

 

Reglas de equipaje de cooperación entre aerolíneas /  
Interline Baggage Rules  

Si vuela no solo con Condor hacia y desde los Estados Unidos de América (incluyendo Puerto Rico) sino con vuelos de conexión operados por 
otras líneas aéreas asociadas, pueden ser necesarios requerimientos especiales. Las siguientes condiciones sobre equipaje son, en cualquier 
caso, válidas para el trayecto completo. 

You may be subject to additional regulations if you are travelling to or from the United States (incl. Puerto Rico) and you are not only flying with 
Condor, e.g. if feeder or connecting flights are operated by another airline. In this case, the following baggage rules may apply for the whole 
itinerary.  

Equipaje libre de recargo / Free baggage allowance Peso / Weight 
Dimensiones / 
Dimension* 

Precios por trayecto y 
unidad/ Charges per piece 

1 bulto / 1st checked baggage item Hasta /Up to 23 kg 
Hasta /Up to 158 
cm 

Incl./incl 

Una pieza de equipaje con las siguientes líneas aéreas: / 1st 
checked baggage item for following airlines: Luxair, flybe, bmi 
regional, Air Baltic 

Hasta /Up to 20 kg 
Hasta /Up to 158 
cm 

Incl./incl 

Precios globales por bultos adicionales / Charges per additional piece of baggage 

2° bulto Economy/Premium  Class / 
2nd checked baggage item Economy/Premium Class 

Hasta /Up to 23 kg 
Hasta /Up to 158 
cm 

100 € 

A partir del 3er bulto / from 3rd checked baggage item Hasta /Up to 23 kg 
Hasta /Up to 158 
cm 

200 € 

Suplementos adicionales para el equipaje que sobrepasa el peso y/o las dimensiones /  
Baggage fees for any baggage that exceeds weight an/or dimension 

Mayor que el equipaje libre de recargo / size exceeds free 
baggage allowance 

Hasta /Up to 23 kg 
A partir de /From 
159 cm 

+ 350 € 

Más pesado que el equipaje libre de recargo / weight exceeds free 
baggage allowance 

24-32 kg 
Hasta /Up to 158 
cm 

+ 275 € 

Mayor y más pesado que el equipaje libre de recargo / 
size and weight exceeds free baggage allowance 

24-32 kg 
A partir de /From 
159 cm 

+ 450 € 

Equipamiento deportivo & Transporte de animales / Sports equipment & Transporting animals 

Equipamiento de golf / Golf Equipment   180 € 

Equipo de esquí o snowboard / Ski-, Snowboard Equipment   180 € 

Equipo de esquí acuático / Waterski Equipment   180 € 

Bicicleta / Bicycle   200 € 

Tándem / Tandem Bike   200 € 

Equipo de buceo / Scuba Equipment   180 € 

Tabla de surf / Surfboard  Hasta /Up to 2 m 180 € 

Tabla boogie, bodyboard, tabla de kitesurf, tablaestela, waveboard   180 € 

Equipo de windsurf / Windsurf Equipment   200 € 

Equipo de tiro con arco, bolos, pesca / Archery- Bowling-, Fishing 
Equipment 

  180 € 

Armas deportivas o de fuego, incl. munición / Sporting/ Hunting 
Weapons plus Ammunition 

  100 € 

Equipo de paracaidismo / Parachute Equipment   180 € 

Equipo de parapente / Hang Gliding Equipment   200 € 

Skate / Skateboard   100 € 

Tabla larga / Longboard  Más de /Over 2 m 200 € 

Equipo de tenis, squash, bádminton / Tennis-, Squash-, 
Badminton- Equipment 

  100 € 

Equipo de montañismo / Alpinist Equipment   100 € 

Equipo de hockey / Hockey Equipment    100 € 

Patines en línea / Inline-Skates   100 € 

Equipo de equitación / Horse Riding Equipment   200 € 

Piragua, kayak / Canoe, Kayak   200 € 

Bote de goma / Rubber Dinghy   200 € 

Jabalina / Javelin   100 € 

Equipo de salto de altura / Pole Vault Equipment   200 € 

Animales en cabina  / Animals in the cabin   180 € 



                                                                                                                                                                      

 

Animales en bodega / Animals in the hold    300 € 
    

* Dimensiones: Longitud + Ancho + Altura / Dimension: length + width + height     Edición: julio 2016 / As of: July 2016

En caso de tener más preguntas, diríjase a su Central de reservas. / Should you have further questions please contact our Service Center. 


