
Anexo III – Tabla de cargos adicionales 

 

Tabla de cargos adicionales cobrados del pasaj ero según las Condiciones  

Generales de Transporte de la Enter Air sp. z o.o. 
 

 PLN EUR USD GBP 

billete 

de ida 

billete 

de ida y 

 vuelta 

billet

e de 

ida 

billete 

de ida y 

 vuelta 

billet

e de 

ida 

billete 

de ida y 

 vuelta 

billete 

de ida 

billet

e de 

ida y 

 

vuelt

a 

Bicicleta - Transporte de 

bicicletas (embaladas de manera 

que facilite el transporte hasta 

los 15 kg). El embalaje para el 

transporte de bicicletas no es 

facilitado por el Transportista. 

 

145 290 35 70 46 92 28 56 

Equipo deportivo o 

equipamiento (por quilogramo) 
24 48 6 12 8 16 5 10 

Transporte de equipos de surf 

sin mástilPrzewóz desek 

surfingowych bez masztu - 

bodyboards de peso que no 

supere los 32 kg 

95 190 23 46 30 60 16 32 

Transporte de equipo de golf de 

peso que no supere los 15 kg 
145 290 35 70 46 92 12 24 

Transporte de equipaje de 
esquí-(esquís, bastones y botas o 
una tabla de monoesquí) de peso 
que no supere los 32 kg 

80 160 20 40 25 50 16 32 

Transporte de equipo de surf 

(tabla y mástil con vela de peso 

que no supere los 32 kg) - 

declarar previamente al Agente 

la voluntad de transportar. El 

Transportista llevará como 

máximo 5 completos en el 

mismo vuelo - decide orden de 

solicitudes al Agente 

200 400 48 96 63 126 40 80 

Transporte de tabla de nadar 

con paracaídas - kite surfing, 

que no supere los 32 kg 

125 250 30 60 40 80 20 40 

Equipo de submarinismo - las 

botellas deben estar vacías y 

no superar los 32 kg 

95 190 23 46 30 60 12 24 

Asiento con más espacio para 

las piernas (extra legroom seat) 
35 n/a 7 n/a 7 n/a 15 n/a 

Reserva del asiento en avión 

(seat allocation) 
35 n/a 7 n/a 7 n/a 5 n/a 

Cargo por transportar un 

equipaje adicional (por cada 

quilogramo extra) 

24 n/a 6 n/a 8 n/a 5 n/a 



Cargo por asistencia al menor de 

edad que viaja solo 
120* n/a 30* n/a 40* n/a 25 n/a 

Transporte de animales en una 

jaula adecuada al transporte 

aéreo (Jaulas para el transporte 

de animales no son facilitadas 

por el Transportista) - el peso 

máximo de animal + jaula son 

los 8 kg 

192 n/a 48 n/a 64 n/a 
5 per 

kilo 
n/a 

Alteración de datos personales 

(por pasajero, por vuelo) 
250 500 60 120 75 150 50 100 

Alteración de fecha y hora de 

vuelo (por pasajero, por vuelo) 
250 500 60 120 75 150 50 100 

Cargo por anular la reserva (por 

pasajero, por vuelo) 
280 560 65 130 85 170 56 112 

Cargo por transporte de bebés de 
la edad hasta los 24 meses sin 
billete adicional, en el regazo de 
padres o cuidadores 

 

gratuito 

Asistencia para invidentes al 
subir y bajar de avión 

gratuito 

Asistencia para sordos o 
personas con dificultades 
auditivas al subir y bajar de 
avión 

gratuito 

Transporte de una silla de ruedas 
en la bodega (se requiere 
declarar antes al Agente) 

gratuito 

Asistencia para pasajeros con 
movilidad reducida  

gratuito 

 

 * cargos por asistencia al menor de edad que viaja solo en caso de los vuelos a/desde España son 

de 47 EUR/ 195 PLN/ 64 USD, respectivamente.  
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