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NUEVA SALA DE EMBARQUE: 
ESPIGÓN E
Con sus 26.700 metros cuadrados 
en tres niveles, el espigón E nos 
permite acercarnos cada día 
más a nuestro compromiso de 
convertirnos en un aeropuerto 
referente en la región. La segunda 
inauguración del terminal 
internacional abrió sus puertas el 12 
de septiembre del 2019, y ofrece 12 
puentes de embarque dedicados a 

vuelos internacionales, en una sala 
de embarque inspirada por la magia 
del sur de Chile mediante sus gamas 
de colores que reflejan la región de 
Los Lagos. 

El espigón E ofrece 13 locales 
comerciales en 1.600 m2, incluyendo 
espacios Duty Free. La apertura 
de esta estructura trae consigo la 
llegada de marcas que aterrizan 
por primera vez en el aeropuerto de 
Santiago, incluyendo la panadería 

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

AMB ABRIRÁ SUS PUERTAS  
MEDIANTE OH SANTIAGO
A principios de 2021, el aeropuerto Arturo 
Merino Benítez cambiará para siempre: 
un nuevo terminal internacional y la 
remodelación del actual triplicará su 
infraestructura, permitiendo el arribo 
de nuevas aerolíneas, mejor calidad 
de atención y nuevos servicios para el 
pasajero en edificaciones inspiradas por la 
belleza natural de nuestro país.

Open House Santiago es un festival 
anual de arquitectura que busca abrir las 
puertas de los espacios más emblemáticos 

francesa Eric Kayser, así como 
Samsonite, y Sol y Alpaca. Además, el 
espigón E ofrece juegos infantiles y 
WiFi gratuito. 

Si tu próximo vuelo internacional 
parte desde el espigón E, deberás 
acceder al espigón C y continuar 
por el conector, que cuenta con 
133 metros lineales de veredas 
rodantes, hasta la nueva estructura.

de la ciudad al público, y en Nuevo 
Pudahuel queremos mostrarte las obras 
de construcción del futuro terminal 
internacional para que puedas embarcar 
al futuro sin esperar al 2021. Es por esto 
que participaremos por segundo año 
consecutivo en esta actividad, que tendrá 
lugar el sábado 19 y domingo 20 de 
octubre.

¿TE GUSTARíA VISITAR EL FUTURO TERMINAL  
INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO AMB?

Inscríbete en 
www.ohstgo.cl

* El recorrido guiado está abierto a mayores de edad, mediante inscripción previa. Deberás portar manga larga, 
pantalón largo, y zapatos planos y cerrados. ¡Nosotros nos encargamos del resto!

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 OCTUBRE?

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


