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ABRIMOS TUS CIELOS: 
NUEVAS RUTAS
El proyecto de ampliación del 
aeropuerto AMB no sólo nos permite 
ofrecer una mejor experiencia 
a nuestros pasajeros, sino que 
también fomenta nuestro trabajo 
con la APPIA, la Alianza Público 
Privada de la Industria Aérea, y para 
ello comenzamos ya, potenciando 
Chile como destino y atrayendo 
nuevas aerolíneas. 

Este trabajo público-privado no 
sólo apoya a las aerolíneas que 

ya operan en el aeropuerto de 
Santiago, sino que también ha 
logrado conseguir la llegada 
de nuevos operadores, como lo 
han sido Alitalia, British Airways, 
Emirates, Level, y JetSmart, que 
ha revolucionado el mercado 
low-cost del país. La llegada de 
estas aerolíneas fomenta la 
competitividad y logra la baja de 
precios, que ha alcanzado el 40% en 
el último año

El departamento de desarrollo 
de tráfico de Nuevo Pudahuel, 

¿QUIERES CONOCER MÁS? DESCUBRE NUESTRAS PLATAFORMAS COMUNICACIONALES EN
WWW.NUEVOPUDAHUEL.CL

AVANCES DE CONSTRUCCIÓN:  
PROCESADOR CENTRAL
La ampliación del terminal aéreo más 
importante de Chile considera aumentar 
su superficie de 110.000 m2 a más de 
300.000, permitiendo así ofrecer mejor 
infraestructura a nuestros pasajeros. 
El procesador central es el lugar en el 
cuál efectuarás tu check-in para vuelos 
internacionales en el futuro tras su 
apertura en el 2021, y sus 120.000 m2 
nos ayudarán a transformar la puerta de 
entrada al país con nueva infraestructura.

establecido con la llegada de la 
concesión en octubre del 2015, 
ha logrado atraer y potenciar 
operadores que abarcan 16 destinos 
nacionales y 49 internacionales. 
Éstos incluyen rutas nóveles tan 
diversas como Salvador de Bahía, 
Brasilia, Arequipa, o Londres. Así, más 
chilenos tienen acceso al transporte 
aéreo, y pueden volar.

Este mes, el montaje del sistema de 
equipajes (BHS, Baggage Handling System), 
procede con importantes avances en 
el nivel subterráneo, donde se están 
instalando los carruseles por los que 
circularán las maletas para su revisión y 
distribución. En el interior del edificio, se 
avanza con tabiquería y arquitectura en 
los cielos de la zona de retiro de equipajes 
en el primer nivel, que continúan el diseño 
ondulado que caracteriza al terminal 
internacional recreando la silueta de la 
cordillera de Los Andes.  

https://www.nuevopudahuel.cl


Flujo alto – Revisa la 
disponibilidad de estacionamiento 
en nuestra página web y verifica 
su ubicación en Waze, llega con al 
menos 3 horas de antelación para 
vuelos internacionales y 2 para 
nacionales.  Haz tu check in en 
línea y dirígete de inmediato a la 
zona de embarque.

Flujo medio – Revisa la 
disponibilidad de estacionamiento 
en nuestra página web y verifica 
su ubicación en Waze, llega 
con 3 horas de antelación para 
vuelos internacionales y 2 para 
nacionales.

Flujo bajo – Elige el 
estacionamiento que más te 
acomode, aprovecha nuestro WiFi 
gratuito, nuestros libros digitales 
sin costo. Tienes tiempo. 

¿VAS A VOLAR DURANTE NOVIEMBRE?

CONTACTO
¿Tienes consultas? Nuestro call center 24/7 te espera en (+56) 2 2690 1796. Ademàs, estamos siempre contigo mediante 
nuestras redes sociales y en nuestro sitio www.nuevopudahuel.cl

NuevoPudahuel @NuevoPudahuel @AeropuertoAmb Nuevo Pudahuel

Pasajeros salidas 
nacionales

Pasajeros salidas 
internacionales


