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Estimado cliente, 

Notificación       
Servicio de Entrega a Domicilio 

 

 

Con el nuevo servicio Entrega a Domicilio de Aeroméxico Cargo ahora podrás recibir tus envíos en la comodidad de tu hogar. 

Nuestro personal altamente calificado se encargará de transportar tu mercancía de la manera más rápida y segura desde el 

aeropuerto de destino hasta la puerta de tu casa. Solicita el servicio al momento de documentar tus envíos en el aeropuerto de 

origen. Únicamente para embarques prepagados en origen. 

 
Servicios de Aeroméxico Cargo elegibles: 

 12+12 (Carga general) 

 Gold 

 Mensajería 

 Perecederos (la carga que debe venir acondicionada desde que se documente para mantener su temperatura 
durante el transporte y debe venir debidamente embalada para evitar derrames. Se podrá rechazar carga por 

embalaje inapropiado). 

 

Nuestro servicio de Entrega a Domicilio brinda rapidez, seguridad y comodidad para que sus envíos continúen su 

trayecto desde el avión hasta su casa u oficina, además de: 

 Ahorrar tiempo y costos de traslado al no tener que acudir al aeropuerto a recuperar envíos. 

 Entregas rápidas (mismo día de arribo en destino). 

 Ideal para envíos E-commerce y urgentes. 

 Trazabilidad en tiempo real. 

 Horario de entrega de 9:00 a 21:00 hrs. 

 
Podrás realizar la contratación en cualquiera de las 36 ciudades dentro de nuestra red a nivel nacional: 

 

Aguascalientes Minatitlán 

León/Bajío Monterrey 

Cancún Oaxaca 

Campeche Puebla 

Chihuahua Puerto Vallarta 

Ciudad del Carmen Querétaro 

Ciudad de México Reynosa 

Ciudad Juárez Saltillo 

Ciudad Obregón San José del Cabo 

Culiacán San Luis Potosí 

http://www.aeromexicocargo.com.mx/
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Durango Tampico 

Guadalajara Tapachula 

Hermosillo Tijuana 

La Paz Torreón 

Los Mochis Tuxtla Gutiérrez 

Mazatlán Veracruz 

Mérida Villahermosa 

Mexicali Zihuatanejo 

 

Los destinos con servicio de entrega a domicilio son los siguientes: 

 

Ciudad de México 

Monterrey 

Guadalajara 

Tijuana 

Cancún 

Mérida 

 
Especificaciones que se deben cumplir para poder considerarlas dentro de nuestro servicio: 

 La mercancía no debe exceder los 80 kg por pieza. 

 Dimensiones máximas 145x125x80 centímetros por paquete*. 

 Valor declarado máximo de $100,000 pesos MN por embarque 

 

*En nuestros mostradores de atención, nuestro personal confirmará las dimensiones de su embarque.   Sujeto a 

itinerarios y equipo que opera la ruta al momento de la contratación de los servicios. 

 

Dimensiones máximas por pieza por equipo 

 Equipo Embraer 90-      120x101x70 centímetros por paquete. 

 Equipo Boing 738          124x121x80 centímetros por paquete 

 

Da click aquí para cotizar tu embarque 
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