Tarifas de Servicios Adicionales
Precios en USD aplicables para rutas entre países de Centroamérica. Precios sujetos al tipo de cambio vigente

Equipaje
Producto
Primera maleta documentada
Máx 25 kg y 158 cm totales

Maleta documentada extra
Máx 25 kg y 158 cm totales c/u

Peso extra en equipaje de mano

Especificaciones

Al momento de compra

Pre-viaje

Aeropuerto y sala de
última espera

Tarifa Limpia o v.club

$10

TB $19
TA $21

TB $20
TA $25

Precio por maleta. Máximo 4 maletas
extra por cliente

TB $17
TA $19
Web & Call Center
TB $13
TA $15

TB $19
TA $21

TB $20
TA $25

TB $14
TA $16

TB $17
TA $19

Aumenta tu equipaje de mano hasta 20
kg en máx 2 piezas

Airport
TB $17
TA $19

Exceso de equipaje 26-35 kg

Aplica para maletas documentadas

-

-

TB $25
TA $30

Exceso de equipaje 36-45 kg

Aplica para maletas documentadas

-

-

TB $50
TA $55

Equipaje deportivo

Recuerda empacar correctamente tus
artículos deportivos

TB $27
TA $29

TB $29
TA $31

TB $35
TA $40

Máx 25 kg y 250 cm totales

Instrumento musical

A bordo: máximo 10 kg y 130 cm
Documentado: máximo 25 kg y 158 cm

$30.99

$50

Combos
Producto

Especificaciones

Al momento de compra

Pre-viaje

Aeropuerto

Combo Más Equipaje
(disponible sólo en el momento de
compra del boleto)

• 1 maleta documentada
• Peso extra en equipaje de mano
• 1 equipaje deportivo o 1 instrumento
musical

TB $27
TA $29

-

TB $30
TA $35

Combo Más Flexibilidad
(disponible sólo en el
momento de compra
del boleto)

• Un cambio de fecha/ruta (pagando sólo
la nivelación tarifaria) y/o nombre
• Adelanta o atrasa tu vuelo: toma un
vuelo inmediato anterior o posterior,
mismo destino y día del vuelo original
• Seguro llego

$30.99 - $37.99

-

$35

Combo Más Rapidez
(disponible sólo en el
momento de compra
del boleto)

• Selección de asientos salida rápida
• Prioridad de abordaje
• Acceso rápido business (sólo en
aeropuertos de EUA y Costa Rica)

$14.99 - $16.99

-

$15

TB=Temporada Baja. Aplica durante: Febrero, Marzo, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre
TA=Temporada Alta. Aplica durante: Enero, Abril, Julio, Agosto, Diciembre

Asientos
Producto

Especificaciones

Asientos
Primera Fila

Sé el primero en salir del avión

De $18.99 a $21.99

$30

Asientos
Salida Rápida
(Filas 2 a 5)

Sé de los primeros en salir del avión

De $11.99 a $14.99

$30

Asientos
Espacio Extra
(Salidas de emergencia)

Tendrás más espacio y
comodidad durante el vuelo

De $11.99 a $14.99

$30

Al momento de compra

Opciones más baratas para elegir tu
favorito

Asientos
Finales
(2a sección trasera del avión)

Opciones más baratas para elegir tu
favorito

Aeropuerto

Web
$11.99 - $13.99

Asientos
Delanteros
Los asientos que todos quieren. Disfruta
(De la 6a fila hasta antes de la primera de ser de los primeros en salir del avión
Salida de Emergencia)

Asientos
Regulares
(1a sección trasera del avión)

Pre-viaje

$15
Call Center
$13
Web
$7.99 - $9.99
$15
Call Center
$7
Web
$7.99 - $9.99
$15
Call Center
$7

Flexibilidad
Producto

Especificaciones

Al momento de compra

Pre-viaje

Aeropuerto

Cambio de itinerario

Más de 24 horas antes tu vuelo

-

$57.99

$58

Cambio de itinerario

Entre 24 y 4 horas antes del vuelo

-

$80.99

$85

-

$79.99

$80

Cambio de nombre

Cambia el nombre de tu boleto hasta
horas antes de tu vuelo

4

Formas de pago
Producto

Especificaciones

Al momento de compra

Pre-viaje

Aeropuerto

Aparta tu vuelo

Reserva la mejor tarifa y paga hasta 72
horas después de realizar tu reservación

$8.99

-

-

Pago a Terceros

Alternativa de pago en sucursal hasta 24
horas después de realizar tu reservación

$11.99

-

-

Pago diferido a 3 meses

Difiere el pago de tu vuelo a 3 meses.
Sólo aplica para compras en MXN

8.5% del total de la
reservación

-

-

Pago diferido a 5 meses

Difiere el pago de tu vuelo a 5 meses.
Sólo aplica para compras en MXN

10% del total de la
reservación

-

-

Pago diferido a 6 meses

Difiere el pago de tu vuelo a 6 meses.
Sólo aplica para compras en MXN

13.5% del total de la
reservación

-

-

Pago diferido a 9 meses

Difiere el pago de tu vuelo a 9 meses.
Sólo aplica para compras en MXN

17.5% del total de la
reservación

-

-

Pago diferido a 10 meses

Difiere el pago de tu vuelo a 10 meses.
Sólo aplica para compras en MXN

18% del total de la
reservación

-

-

Pago diferido a 12 meses

Difiere el pago de tu vuelo a 12 meses.
Sólo aplica para compras en MXN

18% del total de la
reservación

-

-

Pago diferido a 18 meses

Difiere el pago de tu vuelo a 18 meses.
Sólo aplica para compras en MXN

18% del total de la
reservación

-

-

Producto

Especificaciones

Al momento de compra

Pre-viaje

Aeropuerto

v.club individual

Membresía anual ideal para el viajero
frecuente con acceso a beneficios
exclusivos

$54.99

-

-

v.club grupal

Membresía anual perfecta para viajar en
grupo (titular + 6 personas adicionales)

$219.99

-

-

Aumenta tu membresía

Transforma tu membresía Individual a
Grupal y viaja con los mejores precios

$169.99

-

-

v.club suscripción

Membresía v.club como suscripción
mensual con acceso a beneficios
exclusivos

$49 MXN/por mes

-

-

Membresías

Servicios adicionales
Producto

Especificaciones

Mascota documentada

Peso máximo de 45 kg (mascota + jaula)

$89.99

$100

Mascota a bordo

Lleva contigo a tu perro o gato de
máximo 10 kg (mascota + jaula)

$99.99

TB $120
TA $140

Combo bebé

Transporte de artículos de bebé al viajar
con un infante mayor a 7 días y menor a
2 años

$39.99

$50

Volaris te acompaña

Menor o adulto mayor sin acompañante

$49.99

$50

ViajAsistencia

Protégete ante lo inesperado con nuestro
seguro de viaje

$8.99

$10

Prioridad de abordaje

Sé el primero en abordar el avión dentro
del grupo de abordaje 1

$4.99

$5

Seguro llego

Al adquirir este servicio, obtén un crédito
electrónico si no logras llegar a tu vuelo

Garantía de puntualidad

Recibe un crédito electrónico si tu vuelo
llega más de 30 minutos tarde

$4.99

$5

Atención personal

Adquiere este servicio en caso de que no
puedas llevar tu pase de abordar impreso

$3.99

$7

Acceso rápido business

Acceso rápido a los filtros de seguridad
en EUA* y Costa Rica. *Aplican
restricciones

$9.99

$10

Al momento de compra

TB $9.99
TA $12.99

Ruta corta
Contribución para ayudar a
reducir tu huella de carbono. Mediana
(500 - 1000
El monto depende del tipo
mi)
de ruta
Larga

Contribución parcial para ayudar a reducir
tu huella de carbono

Notificaciones SMS

Recibe notificaciones de tu vuelo por
SMS

-

$3

$4

(>1000 mi)

Por un Cielito Limpio (Parcial)

-

Aeropuerto

$2

(0 - 500 mi)

Por un Cielito Limpio
(Completo)

Pre-viaje

$2
$2

-

-

