Volar con niños – Lista de comprobación
La práctica lista de comprobación de Lufthansa le permite preparar su viaje con toda la familia de la
mejor manera posible: sólo tiene que marcar uno a uno los puntos de la lista y partir rumbo a sus
vacaciones.

Al reservar el vuelo
o

En el momento de reservar el vuelo ya puede prever cómodamente numerosos detalles de
su viaje: indique la edad de los niños que viajan con usted cuando efectúe su reserva (los
niños que cumplan los 2 años de edad durante el viaje requieren un asiento propio).

o

Si éste es su caso, le rogamos que indique que viaja con un bebé.

o

Reserve sus menús infantiles con antelación. Por regla general, estos menús se sirven en
vuelos de más de 185 minutos en Economy Class, y de más
de 75 minutos en Business Class. Puede encargar los menús infantiles en el momento de
reservar el vuelo o, como muy tarde, hasta 24 horas antes de la salida del vuelo, ya sea
online o a través del centro de atención al cliente de Lufthansa, llamando al +49 (0)69 – 86
799 799.

Antes del viaje
o

Consulte si sus niños requieren documentos de viaje propios, tales como pasaporte infantil,
documento de identificación infantil o DNI con fotografía. Su inclusión en el pasaporte de
los padres ya no tiene validez.

o

Realice el Check-in cómodamente online, desde 23 horas antes de la salida del vuelo,
y reserve sus asientos preferidos.

Equipaje
Sin duda será usted ya un experto a la hora de hacer las maletas antes de irse de vacaciones con
sus hijos. No obstante hemos reunido algunos consejos, en especial en torno a lo que puede llevar
en el equipaje de mano, para que a sus niños no les falte de nada durante el vuelo:
o

Recomendamos que lleve a bordo su sistema de retención infantil para niños menores de 7
años o con un peso inferior a 18 kg.

o

En vuelos de Lufthansa puede llevar su ‘buggy’ o cochecito infantil directamente
hasta el avión.

o

Puede llevar a bordo un cochecito infantil plegable (dimensiones máximas 55 x 40 x 23 cm)
como equipaje de mano, o dos en Business o First Class.

o

Guarde los juguetes preferidos de sus niños en el equipaje de mano.

o

También conviene llevar, en el equipaje de mano, calcetines gruesos, suficiente ropa de
abrigo, y los aperitivos o dulces preferidos de sus niños.

o

Aunque siempre disponemos de alimentos para bebés a bordo de todos los vuelos de
Lufthansa, le recomendamos que lleve asimismo la comida preferida de su bebé, su biberón
y pañales.

En nuestra sección ‘Niños a bordo’ hemos recopilado para usted una serie de juegos para practicar
a bordo. Déjese inspirar.
¡Lufthansa les desea un vuelo agradable a usted y a su familia!

