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1 DOCUMENTACIÓN 

 

1.1 Documentación obligatoria 

 

- Pasaporte vigente  

- Permiso de viaje para menores de edad  

 

La autorización de los padres debe ser realizada ante la 

autoridad judicial, escribano u otra autoridad pública competente.  

 

El embarque se realiza mediante presentación de documentos 

ORIGINALES, no se aceptan copias autenticadas. Los documentos 

no deben vencer durante el viaje por lo cual solicitamos revisar 

fechas de vencimiento.  

 

En el caso del pasaporte por favor contar con validez mínima de 

90 días a la fecha de partida.   

 

Consultar en la oficina de migraciones local por regulaciones 

específicas de cada país, tanto para el permiso como la vigencia 

del pasaporte. Por ejemplo, en Chile los menores deben viajar 

con certificado de nacimiento, no así en Argentina. 

 

Si el país nativo y de destino son países del MERCOSUR los 

pasajeros podrán volar con su documento de identidad. 

 

1.2 Documentación importante adicional 

 

- E-Ticket  

- Cartel PASCH 

- Plan de urgencias 

- Confirmación de beca y seguro (sólo Juku) 

 



 

 

Es recomendable presentarse con el E-Ticket impreso para 

facilitar soluciones en caso de inconvenientes pero no es 

obligatorio. De no tenerlo, pueden presentarse diretamente en el 

check in con su pasaporte y les darán la tarjeta de embarque 

igual. 

 

 

 

2 MANEJO EN EL AEROPUERTO 

 

2.1 Horarios de peresentación en aeropuerto 

 

- Vuelos internacionales: 3 horas antes  

- Vuelos de cabotaje: 2 horas antes  

 

2.2 Desde el check in hasta abordar el avión 

 

- Buscar el mostrador de check in de la línea aérea en la cual  

viajará 

- Realizar el check in en las máquinas automáticas frente al  

mostrador para que le imprima la tarjeta de embarque. Si 

realizaron el web check in, ya habrán impreso la tarjeta de 

embarque en casa 

- Presentar pasaporte y tarjeta de embarque en el mostrador  

para despachar las valijas. En caso de volar con escalas, 

pregunte si son despachadas hasta destino final o si deberá 

retirarlas al llegar al próximo aeropuerto  

- Dirigirse al control de seguridad correspondiente a la hora  

indicada 

- Pase el control de seguridad (revisan sus pertinencias) 

- Pase migraciones (sellan su pasaporte) 



 

 

- Luego de migraciones ud. pasará al sector de tránsito 

- Busque la puerta de embarque indicada en el pasaje y espere 

las indicaciones para subir al avión 

 

Siempre tener pasaporte y tarjeta de embarque en mano. 

 

 

 
 

 

Aquí encontrarán algunos videos ilustrativos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aPSoUYJq-HA 

https://www.youtube.com/watch?v=TQOnb7xJeZo 

https://www.youtube.com/watch?v=quNnZxcu4_k 

 

 

3 WEB CHECK IN  

 

Recomendamos realizar el web check in 23 horas antes del vuelo. 

Para ello deberán aceder a la página web de la aerolínea, hacer 

click en Web Check In y seguir las instrucciones.  

 

El web check in sólo es posible en reservas individuales, no así 

en reservas grupales. En ese caso deberán acercarse diretamente 

al aeropuerto. 

https://www.youtube.com/watch?v=aPSoUYJq-HA
https://www.youtube.com/watch?v=TQOnb7xJeZo
https://www.youtube.com/watch?v=quNnZxcu4_k


 

 

 

En caso de tener dificultades con el procedimento por favor 

contactar a la aerolínea telefónicamente.  

 

Aerolíneas Argentinas http://www.aerolineas.com.ar/ 

LAN http://www.lan.com/es_ar/sitio_personas/index.html 

Lufthansa http://www.lufthansa.com/ar/es/Homepage 

Gol http://www.voegol.com.br/es-ar/Paginas/default.aspx 

 

ATENCIÓN! 

 

- Antes de hacer las valijas verificar en la página web de la  

aerolínea cual es el límite de peso para equipaje y equipaje de 

mano 

 

- En caso de llevar dispositivos tecnológicos como computadoras,  

tablets y celulares, consultar en ADUANA si es necesario 

declararlos. Recomendamos hacerlo siempre con dispositivos 

nuevos último modelo 

 

- Para aclarar dudas sobre la experiencia de viajar,  

recomendamos a los alumnos y a sus padres contactar a las 

familias de su escuela que ya hayan pasado por esta 

experiencia 

 

- PASCH no se hará cargo de los costos ni de la organización por  

pérdida de vuelos o sobrepeso de equipaje 

 

- La organización y los gastos del traslado desde el hogar hasta el  

aeropuerto de origen será responsabilidad de la familia del 

pasajero. Lo mismo aplica para el regreso. 
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