KUNDA informa y sugiere:
ETIQUETAS DE EQUIPAJE
para agilizar al máximo el manejo de equipaje en los aeropuertos y en los hoteles, se
sugiere colocar identificación personal en cada maleta. La identificación debe ser lo más
clara posible y con apellido completo escrito con letras de imprenta mayúsculas para
facilitar su lectura. Pueden utilizarse también elementos que faciliten la identificación del
mismo como marbetes especiales, cintas de color, calcomanías, etc
CONTROL DE EQUIPAJE
en cada movimiento de carga y descarga, tanto en aeropuertos, trenes y hoteles se
recomienda que cada uno identifique y controle todas las piezas de su equipaje.
PESO Y DIMENSIONES DEL EQUIPAJE
debido a que en algunos aeropuertos y/o estaciones de trenes carecen de carros o bien
se cobra por su uso, recomendamos a los viajeros, llevar maletas de un peso no mayor a
23kg (máximo permitido por algunas aerolíneas) y, en lo posible, con rueditas para facilitar
el manejo de la/s misma/s.
RESTRICCIONES ACERCA DEL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS, GELES Y CREMAS DE
USO COSMÉTICO EN EL EQUIPAJE DE MANO
Estos deben llevarse en cantidades limitadas (envases de 50 ml como máximo) y
colocados cómodamente en una bolsa de plástico tipo zip-loc (con cierre hermético) de
aproximadamente 20x20cm.
EN EL EQUIPAJE DE MANO ESTÁ PROHIBIDO LLEVAR ELEMENTOS PUNZANTES,
CORTANTES O PELIGROSOS como alicates, tijeras, pinzas, etc.
FOTOCOPIA DEL PASAPORTE
recomendamos enfáticamente llevar por separado fotocopias de las primeras hojas del
pasaporte, de la hoja donde figura la reválida y de las hojas donde figuran los visados.
Esto facilitará cualquier tramitación a efectuar en caso de pérdida del mismo.
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HORARIOS
se debe observar la más estricta puntualidad especialmente cuando deban cumplirse
vuelos de salida o excursiones largas.
DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES
a la llegada a los hoteles, los pasajeros deberán aguardar hasta tanto se controle la
nómina de viajero/s y se les entregue la llave correspondiente de las habitaciones
asignadas.
CHECK-IN
cada hotel cuenta con una hora de check-in determinada. En caso de que, por el horario
de llegada del vuelo o tren sea necesario aguardar para ingresar, se debe prestar
colaboración y buena voluntad ante la espera. Es costumbre dar propinas a los maleteros
en los hoteles.
CHECK-OUT
de la misma manera se procede en el momento de abandonar las habitaciones el día de
partida. Los hoteles se reservan el derecho de facturar medio día o día completo adicional
si la estancia en la habitación se prolonga más allá del horario establecido. Es costumbre
dar propina a los maleteros en los hoteles.
CAJAS DE SEGURIDAD
recomendamos usar siempre la caja de seguridad de los hoteles para guardar los objetos
de valor (dinero, pasaporte, tarjetas de crédito, etc).
DESAYUNOS Y COMIDAS EN LOS HOTELES
cuando estos servicios estén incluidos en los hoteles, serán provistos en los horarios
establecidos por cada hotel.
PAGO DE GASTOS EXTRAS
se deben pagar todos los gastos extras realizados (consumo de minibar por ejemplo)
antes de retirarse de cada hotel. Se recomienda controlar la cuenta la noche anterior a la
partida. Esto evitará demoras a la salida. Aún cuando no se hubieran efectuado gastos, se
sugiere igualmente pasar por el mostrador de Conserjería para controlar este punto.
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