VIAJAR CON NIÑOS
La guía indispensable

Los viajes en familia son experiencias gratificantes e inolvidables, pero la organización
no es siempre fácil.
El motor de búsqueda KAYAK.es ha elaborado esta guía para simplificar la
organización y la gestión de viajes en familia.

AEROLÍNEAS

AEROPUERTOS

HOTELES

DESTINOS

AEROLÍNEAS

KAYAK ha comparado las 5 aerolíneas más populares entre los viajeros españoles para comprobar la
facilidad que tienen las familias a la hora de volar: Iberia, Vueling, Air Europa, Norwegian y Ryanair.
Ten en cuenta que esta es una guía general y que siempre debes consultar con
tu médico antes de viajar si estás embarazada.

¿HASTA QUÉ MES PUEDEN VOLAR LAS MUJERES EMBARAZADAS?

Hasta 36 semanas
o 32 (gemelar sin
complicaciones)

Hasta la semana 35

Certificado médico a
partir de la semana 36 del
Servicio Médico de Iberia

Certificado médico
necesario a partir de
la semana 28

Iberia

Sin límite especificado

Hasta 2 semanas antes
de la fecha estimada del
parto

Hasta 36 semanas
o 32 (gemelar sin
complicaciones)

Certificado médico
necesario a partir de la
semana 36

Certificado médico
necesario a partir de la
semana 36

Certificado médico
necesario a partir de la
semana 28

Vueling

Air Europa

Norwegian

Ryanair

¿CUÁNDO PUEDE VOLAR UN RECIÉN NACIDO?
Iberia

Air Europa

Vueling

2

días después
del nacimiento

7

Norwegian

7

días después
del nacimiento

días después del
nacimiento

*

no especificado

EasyJet

14

días después
del nacimiento

PRECIOS DE LOS BILLETES
Iberia

Vueling

Air Europa

Norwegian

Ryanair

Niños menores
de 2 años

10% del billete de
adulto + tasas y
cargos

15 €-35 € de billete
+ tasas

15% aprox. del billete
de adulto

Solo tasas y cargos
20 € aprox.
(+10% del billete en
vuelos internacionales)

Niños

76% aprox. del billete
de adulto

Billete de adulto

65% aprox. del billete
de adulto

Billete de adulto

Billete de adulto

Jóvenes

Billete de adulto

Billete de adulto

Billete de adulto

Billete de adulto

Billete de adulto

La mayoría de las aerolíneas tienen tres grupos de edad: bebés (0-2), niños (2-15) y adultos a partir de 16 años.

REGLAS DE EQUIPAJE
En la mayoría de aerolíneas, los niños
de más de 2 años tienen los mismos
derechos en cuanto a equipaje que
los adultos.

Todas las aerolíneas permiten facturar
un carrito sin coste alguno.

EQUIPAMIENTO DE BEBÉ
Iberia

Vueling

Air Europa

Norwegian

Ryanair

Carrito o silla de coche
para bebé

Carrito o silla de coche
para bebé

Carrito o silla de coche
para bebé

Carrito o silla de coche
para bebé

Carrito + silla de coche
para bebé, asiento de bebé
o cuna plegable

€ Gratis

€ Gratis

€ Gratis

€ Gratis

€ Gratis

A BORDO: JUGUETES Y ACTIVIDADES
Iberia

Vueling

Air Europa

Norwegian

Ryanair

Solo para miembros de
Iberia Plus Kids

No

No

No

No

A BORDO: PELÍCULAS Y JUEGOS
Iberia

Vueling

Air Europa

Norwegian

Ryanair

Solo para miembros del
club Iberia Plus Kids

No

No

No

No

CONSEJOS DE LAURA CALDAROLA, AUTORA DEL BLOG MAMMA MÍA
No olvides incluir un cambio completo de ropa;
lo necesitarás en el momento más inesperado.

Según mi experiencia personal, la mejor forma de
mantener a un niño entretenido es con material para
dibujar y juguetes de construcción tipo Lego.

AEROPUERTOS

KAYAK.es ha comparado 5 de los aeropuertos más transitados de España:
Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife. Además, el buscador ha analizado también 5
aeropuertos europeos muy populares entre los viajeros españoles:
Londres-Heathrow, Roma-Fiumucino, Ámsterdam-Schiphol, Berlín-Tegel y Praga.

INSTALACIONES Y SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS
NACIONALES E INTERNACIONALES MÁS POPULARES
Seguridad

Instalaciones

Como excepción a la regla de los 100 ml, los
10 aeropuertos permiten llevar en el equipaje de
mano la comida y el agua necesaria para el bebé
durante el vuelo. Es posible que en el control de
seguridad te pidan probar la comida.

En España, el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el
único de los cinco aeropuertos nacionales analizados que ofrece
embarque prioritario a los pasajeros que viajan con bebés.
En el extranjero, solo los aeropuertos de Berlín-Tegel y
Ámsterdam-Schiphol ofrecen embarque prioritario a los viajeros
con bebés.

ZONA DE JUEGO

CAMBIADORES

HABITACIONES FAMILIARES

ZONA DE JUEGO

CAMBIADORES

HABITACIONES FAMILIARES

Madrid (MAD)
Barcelona (BCN)
Palma de Mallorca (PMI)
Málaga (AGP)
Santa Cruz de Tenerife (TCI)

Londres (LHR)
Roma (FCO)
Berlín (TXL)
Ámsterdam (AMS)
Praga (PRG)

CONSEJOS DE LAURA CALDAROLA, AUTORA DEL BLOG MAMMA MÍA
Aunque la mayoría de aeropuertos están preparados para
facilitar los viajes a las familias, sin duda alguna, Madrid es
mi aeropuerto favorito para viajar con niños.

A menos que sea necesario, desaconsejo los vuelos
con escala o muy largos. Puede resultar muy pesado
tanto para los padres como para los niños.

HOTELES

¿Dónde alojarse en los destinos favoritos de los españoles?
KAYAK.es recomienda hoteles familiares en los destinos más populares en Europa para facilitar la
planificación de las vacaciones a los viajeros con niños.

Hotel

Ventajas para familias

Edad máxima
hasta que los
niños no pagan

Ocupación
máxima por
habitación

Londres

Park Plaza
Westminster London

Kit de bienvenida infantil, habitaciones
familiares, menús para niños y habitaciones
familiares.

12 años

6 en la suite
familiar

Roma

Starhotels Metropole

Menús para niños, servicio de guardería, kit
de bienvenida y juegos.

16 años

4

Ámsterdam

DoubleTree
by Hilton Amsterdam
Centraal Station

Zona de juegos, menú para niños, servicio
de guardería y cerca del Artis Zoo.

2 años

4

Berlín

Berliner Hof

Habitaciones adaptadas para familias,
accesorios para bebés, servicio de guardería
y desayuno especial para niños.

16 años

2 adultos +
2 niños

Praga

Hotel Suite Home
Prague

Variedad de habitaciones adaptadas, cuna
preparada de forma gratuita, juegos y
juguetes, y desayuno para niños.

6 años

6

CONSEJOS DE LAURA CALDAROLA, AUTORA DEL BLOG MAMMA MÍA
Las áreas de animación infantil son una gran ventaja en
los hoteles y permiten a los padres estar más cómodos
y disfrutar aún más de sus vacaciones.

Por otro lado, la desventaja que presentan los hoteles
es que las cunas no suelen ser muy cómodas y los
niños acaban durmiendo en la cama con los padres.

DESTINOS

¿Necesitas ideas para tus próximas vacaciones en familia?
Te mostramos el top 3 de destinos familiares y 3 alternativas para presupuestos más ajustados.
¡Se acabaron las excusas!

TOP DESTINOS FAMILIARES PARA LOS ESPAÑOLES
París

Barcelona

Londres

Valencia

Budapest

Lisboa

Disneyland Paris, clases de cocina
en La Cuisine Paris

Chin Chin Labs, Teleférico Emirates Air Line,
Warner Bros Studio Harry Potter Tour

Zoo, Palacio de las Maravillas, circo

Museo del Chocolate, CosmoCaixa,
Parque Güell

BioPark, L’Oceanogràfic, Cabecera Park

Hippo Trip, Museo de la Marioneta,
Parque de las Naciones

CONSEJOS DE LAURA CALDAROLA, AUTORA DEL BLOG MAMMA MÍA
Cerdeña es el destino ideal para unas vacaciones en familia, ya que
ofrece una mezcla perfecta de tranquilidad y diversión. Además, si
solo se tiene un hijo, recomiendo ir de vacaciones con amigos que
tengan otros hijos para que jueguen juntos.
Nota: la información sobre aerolíneas, aeropuertos y hoteles incluida en esta guía ha sido encontrada en las webs correspondientes entre el 01/01/2017 y el 20/02/2017. Los
destinos europeos populares entre los españoles (referente a aeropuertos internacionales y destinos de hoteles) se basan en búsquedas realizadas en KAYAK.es para viajar en
2017. Los hoteles de 3 a 5 estrellas recomendados se han encontrado en KAYAK.es tras realizar una búsqueda con el filtro de ambiente “familiar” y se han elegido teniendo
en cuenta factores como la ubicación, la ocupación máxima de las habitaciones y la edad máxima hasta la que los niños se pueden alojar gratis. Los destinos sugeridos para
familias se basan en una investigación realizada en internet entre el 30/01/2017 y el 20/02/2017.
La información y los precios están sujetos a cambios, pueden variar o no estar disponibles.

