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Cómo hacer check-in en el aeropuerto

Al llegar al aeropuerto encontrarás letreros informativos que te indicarán el lugar exacto donde
puedes realizar el check-in. Si necesitas ayuda, acércate al puesto de información más cercano.

Check-in de equipaje y personas paso a paso:

1. Ubica el counter de la línea aérea adecuado para tu vuelo.

2. Prepara los documentos necesarios, así como la cédula, el código reserva electrónica o el
pasaje.

3. En el check-in deberás entregar el equipaje para que sea pesado y despachado a la bodega del
avión.

4. Luego de la veri�cación de documentos y entrega de equipaje, recibirás la tarjeta de
embarque para ingresar a bordo del avión.  

5. Una vez realizado el check-in, puedes dirigirte al control de seguridad (check-in personal).

6. Terminado este control, dirígete a la puerta correspondiente para realizar el embarque al
avión. El horario de embarque está indicado en la tarjeta de embarque. 

Auto check-in en el aeropuerto

Para evitar �las en el counter, puedes hacer el check-in por ti mismo en las máquinas ubicadas
para ello cerca al counter de tu aerolínea. Recuerda que necesitarás tu código de reserva.

Auto check-in paso a paso:

1. Ubica la máquina de auto check-in correspondiente a la compañía aérea en la cual
viajarás.

2. Digita tu número de identi�cación y el código de con�rmación de la reserva.  
3. Si la máquina lo permite, podrás elegir el asiento donde te gustaría viajar; sino, éste

será escogido automáticamente.
4. Recibirás la tarjeta de embarque con la cual pasarás el control de seguridad y podrás

abordar el avión.

En algunos aeropuertos, la opción de auto check-in sólo es posible cuando el pasajero se
dispone a viajar únicamente con equipaje de mano.

El auto check-in en el aeropuerto es gratuito.

Check-in de los pasajeros de primera clase

Los pasajeros que compraron pasajes en primera clase (en algunas compañías llamada clase
ejecutiva), tienen opción a realizar el check-in en un counter especial. Gracias a esto, este tipo de
pasajeros pueden contar con envío de equipaje rápido y e�ciente al aeropuerto. Los pasajeros de
primera clase también pueden hacer uso del check-in online o el auto check-in. 

Más artículos de interés:

Cómo hacer check-in en línea
Embarque en el aeropuerto

Última modi�cación 02.03.2021

https://www.edestinos.com.co/aerolineas


Check in en el aeropuerto - Consejos para Viajeros - FAQ - eDestinos.com.coPágina

Tiquete electrónico (E-ticket)

También puedes ver: 
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