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¿QUIERES CONOCER MÁS?
PRÓXIMA APERTURA ESPIGÓN E
Este mes el aeropuerto Arturo
Merino Benítez se acerca cada vez
más al proyecto del nuevo terminal
internacional. Tras su inauguración
durante septiembre, nuestros
numerosos viajeros internacionales
podrán ingresar a Chile pasando por
el nuevo Espigón E, inspirado en la
región de Los Lagos con su gama de
colores azules que ilustran la magia
del sur de Chile. Este espacio ofrece
12 puentes de embarque, 1.600 m2

SPOTTER DAY: UNA PASIÓN
INTERNACIONAL
El día 28 de este mes, amantes de la
aviación acudirán al aeropuerto AMB
para celebrar una jornada dedicada a
la fotografía. El Spotter Day, organizado
todos los años desde 2016 por Nuevo
Pudahuel, es una oportunidad única para
compartir momentos con la comunidad
aeroportuaria. El 6 de agosto del 2016
Nuevo Pudahuel marcó historia en el

DESCUBRE NUESTRAS PLATAFORMAS COMUNICACIONALES EN

WWW.NUEVOPUDAHUEL.CL

de locales comerciales, de los cuales
250 m2 están dedicados a espacios
de Duty Free, así como estaciones
de asistencia para pasajeros de
movilidad reducida.
Si tu próximo vuelo internacional
parte desde el espigón E una
vez inaugurado, debes acceder
al espigón C y continuar por el
conector, que cuenta con 133 metros
lineales de veredas rodantes, hasta
la estructura.

aeropuerto de Santiago, ya que gracias a
nuestro trabajo con la Dirección General
de Aeronáutica Civil facilitamos el acceso
de 40 spotters a una zona habilitada por
la DGAC junto a la pista, celebrando así el
primer Spotter Day del aeropuerto AMB.
Desde entonces, en Nuevo Pudahuel
celebramos Spotter Day dos veces al año.
Este año compartiremos este evento con
nuestros socios de la red de VINCI Airports
en Brasil y República Dominicana. Descubre
más en: nuevopudahuel.cl/spotter-day

ARTE EN EL AEROPUERTO
Nuevo Pudahuel instaló en agosto una
nueva exposición en llegadas nacionales,
para recibir a nuestros “Navegantes de
los Cielos” con cuadros del artista chileno
Daniel Ponce, que nos invitan a detener el
ritmo apresurado, disfrutar cada instante
y hacer de esta infraestructura de paso un
lugar de goce.

¿VAS A VOLAR DURANTE SEPTIEMBRE?
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.
Pasajeros salidas
nacionales
Pasajeros salidas
internacionales

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
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