Volar con un bebé
Todo lo que necesitas saber antes de volar con un bebé.
Si hay algo que nos causa más preocupaciones a la hora de
viajar con bebés es el vuelo. Volar con un bebé es un tema por
el que me preguntáis habitualmente y me gustaría aclarar un
poco esos miedos/dudas que todos hemos tenido a la hora de
viajar con bebés.
A nosotros viajar nos da vida, es una manera de desconectar de
la rutina, conocer nuevos lugares, abrir nuestra mente… Y no
por ser padres queríamos dejar de sentir todas
sensaciones que, como he dicho, nos dan la vida.

esas

Es cierto que de viajar solos a viajar con un bebé cambia
mucho la cosa. Cantidad de equipaje, zonas que ver, tiempo que
emplear, comidas, cenas, alojamientos… Y a veces mucha

paciencia, volar con bebés no es fácil. Son ellos, como en el
día a día, los que marcan los pasos y nosotros los que debemos
seguirlos… En casa o en Roma

Desde qué edad puede volar un bebé
No hay una edad establecida desde la que un bebé puede montar
en avión. Es cierto que se recomienda hacerlos a partir de las
dos semanas de vida y en el caso en el que el bebé esté sano.

¿Pueden sufrir los bebés en el avión?
Y esto debemos tenerlo claro porque creo que hay mucha
confusión en este tema. El bebé no sufre en el avión. Al igual
que el adulto puede notar la presión que ejerce el avión al
despegar o aterrizar, pero el bebé lo tiene más fácil que
nosotros para “compensar” esa fuerza.
¿Qué podemos hacer para que el bebé no note la presión?
Succionar. Si el bebé está succionando, ya sea del pecho de la
madre, de un biberón o de un chupete, el bebé no notará ningún
tipo de presión interna que pueda molestarle. Siempre hablando
de un bebé sano, evidentemente.

¿Un bebé paga el billete de avión?
No. El bebé no paga al billete de avión con lo que no tiene
derecho a asiento propio, pero sí paga las tasas del vuelo
porque tiene derecho a equipaje.

¿Qué precio tienen las tasas del billete
del bebé?
Las tasas del vuelo del bebé ascienden a 20€ por trayecto, con
lo cual en un vuelo de ida y vuelta ascenderían a 40€, aunque
no en todas las compañías es así, pero por norma general sí.
*Hago un inciso en esta respuesta… Las compañías aéreas están
cambiando las políticas y ahora cada una tiene sus precios. Os
dejo este post de Edreams con la información actualizada según
la aerolínea.

En vuelos internacionales las tasas ascienden un poco más,
nosotros por el billete de Danna a Japón pagamos 62,90€
ida/vuelta.
También os cuento un caso que nos pasó con un vuelo a Milan
con Ryanair… Nosotros compramos unos vuelos que nos costaron
37.50€ cada uno y Danna pagó 40€ que es el precio de las
tasas. Si hubiéramos comprado un billete para ella, nos
hubiese costado más económico y habría tenido derecho a
asiento y equipaje.
También os digo que es interesante que cualquier duda la
consultéis con la aerolínea, todas tienen un buen servicio de
atención al cliente.

Equipaje que incluye el billete del bebé.
Aquí cada compañía es lo permisiva que quiere, pero
generalmente todas, incluidas las de bajo coste nos los ponen
fácil y nos deja llevar en el avión para un bebé:
Un carro de dos piezas: Que puedes facturarlo o llevarlo hasta
la puerta del avión donde un operario de la compañía te lo
recogerá y guardará en la bodega hasta que llegues al destino.
En ambos casos debes ir a la ventanilla de facturación para
que te etiqueten el carro. Si el carro lo facturas te saldrá
por la cinta una vez llegado al destino pero si lo llevas
hasta la puerta del avión y te lo meten en bodega depende de
la compañía en destino o bien te lo devuelven a las puertas
del avión o bien te sale por la cinta.
Ahora también puedes meter un accesorio a parte del carro como
silla del coche, alzador o cuna plegable. Éste complemento si
que tendrás que facturarlo y no viajará en la bodega del avión
a no ser que remarque que es un objeto “MUY frágil”.
Un equipaje de mano de hasta 5 Kg: En el equipaje puedes
llevar tanto comida como bebida para el bebé sin ningún tipo
de problema. Al pasar el control de seguridad del aeropuerto
te pondrán todos los líquidos que lleves en una máquina para
hacerle las comprobaciones necesarias y te los devolverán
intactos.
Con lo que a la pregunta ¿Se puede meter la comida o bebida
del bebé en el avión? La respuesta es SÍ.

Si no dispone de asiento, ¿Dónde hay que
llevar al bebé en el avión?
Un bebé menor de dos años no tiene asiento asignado en el
avión, con lo cual debe ir en el regazo de sus padres. Al
subir al avión las azafatas te facilitan un cinturón de
seguridad para el bebé. Éste no es más que un cinturón igual

que el de un adulto pero más pequeño y se une al del adulto
que lo lleve.
A partir del año, el bebé puede tener su propio asiento,
siempre que viaje con una silla homologada para ello. No os
puedo detallar más información sobre esto porque nunca lo
hemos utilizado.

Embarque prioritario con bebés.
Pues no… Lamentablemente pocas compañías tienen el embarque
prioritario con bebés o niños en el avión a no ser que lo
pagues aparte. Y aunque yo pienso que esto también les
beneficiaría a ellos a la hora de embarcar, de momento es un
lujo que tendremos que pagar si queremos “disfrutar” de
él. Hay compañias que en un destino no tienen embarque
prioritario y la misma compañia en otro destino sí…
Aún así, yo os recomiendo entrar los últimos al avión por
varios motivos… Uno es que los asientos ya están asignados,
con lo cual cuando entres al avión iras directo a tu asiento y
cuanto menos rato tengas que estar “amarrando a la fiera” al
mínimo espacio de dos asientos mucho mejor! jajaja. Los bebés
se cansan rápido y cuanto más tarde entres menos rato pasarás
en el avión.

Vuelos Internacionales
En los vuelos internacionales las politicas son las mismas,
salvo por una ventaja. Son vuelos de muchas horas dentro del
avión que, hasta para los adultos se hacen pesadas.
La mayoria de las compañias (no digo todas por si acaso, pero
vamos… Todas) disponen de cunas para bebés de menos de 2 años
o hasta 10 kilos de peso. Para solicitarlas debes hacer lo
siguiente, cuando reserves el vuelo debes llamar por telefono
a la compañia aerea y solicitar una cuna para el billete del
bebé. En cada avión disponen de 4 cunas, con lo que cuanto

antes llames mejor.
Para que te pongan una cuna debes reservar los asientos que
estan destinados para las cunas previo pago, y debes reservar
los dos además. Toda esta gestión te la resuelven por telefono
en el momento y te pasan el pago por tarjeta. El precio de
estos asientos varia depende de la compañia, pero el coste son
unos 20€ en vuelos internacionales. Son los asientos más
anchos del avión y están dispinibles para todos los usuario
del avión.
A nosotros en el vuelo Japón con Airfrance nos dijeron que
teniamos que llamar como pronto dos meses antes, asi que yo me
puse la alarma en el movil y así lo hice
Como veis las compañías aéreas nos facilitan bastante el volar
con bebés, a pesar de no incluir el embarque prioritario.
Aunque a nosotros personalmente nos gusta más subir los
últimos al avión, así Danna no pasa tantas horas “retenida”

Con esto espero haber resuelto vuestras dudas, aun así siempre
podéis escribirme en los comentarios que os contestaré lo
antes posible. Y sobretodo os animo a volar con bebés si es
algo que os estáis planteando, el primero da miedo, los demás
van solos, jajajajaja.
Estaría genial, si el post te ha sido útil o piensas que puede
serlo para alguien, lo compartas desde los iconos que aparecen
más abajo, muchísimas gracias!!

