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PASAJERO 24 MILLONES 
UN NUEVO HITO
Cuando Nuevo Pudahuel asumió la 
concesión del aeropuerto AMB en 
el 2015, el terminal aéreo recibió 17 
millones de pasajeros, y en el 2019 
llegamos a 24,9 lo que corresponde 
a la cifra más alta en la historia de 
la mayor puerta de entrada a Chile. 
Celebramos este hito junto a las 
principales aerolíneas que operan 
destinos nacionales, en un evento 

mediante el cual la afortunada 
ganadora, Elena Vallejos, quien 
llegó el 28 de diciembre en vuelo 
proveniente de Puerto Montt 
acompañada de su esposo, fue 
obsequiada con 6 pasajes por parte 
de Nuevo Pudahuel, LATAM Airlines, 
Sky Airline y JetSMART a destinos 
dentro de Chile continental.

Además, como concesionaria del 
aeropuerto de Santiago, junto 
con las aerolíneas nacionales, 

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

AEROPUERTO PARA TODOS: 
HACEMOS VISIBLE LO INVISIBLE
En Nuevo Pudahuel contamos con 
un servicio gratuito para pasajeros 
con movilidad reducida, el cual te 
invitamos a reservar si lo necesitas. Sin 
embargo, sabemos que el aeropuerto 
es de todos y para todos, y queremos 
ir más allá ofreciendo un servicio de 
apoyo a pasajeros con discapacidades 
invisibles para que te desplaces de 
forma independiente y tu estadía en el 
aeropuerto sea accesible. 

entregamos 18 pasajes a la 
campaña de SERNATUR #EligeChile, 
que busca promover el turismo 
nacional para reactivar el sector. 

Durante el 2019, en Nuevo Pudahuel 
hemos inaugurado 17 nuevas rutas, 
incluyendo 11 destinos directos 
desde Santiago a lugares tan 
diversos como Brasilia, Salvador de 
Bahía, Cali o Barcelona.

En diciembre del 2018 lanzamos el 
programa “Aeropuerto Para Todos,” plan 
pionero en Latino América y dedicado a 
pasajeros en situación de discapacidad 
invisible, como personas dentro del 
espectro autista, Alzheimer en su fase 
inicial, o personas con dificultad en habla, 
entre otras. 

 Si eres un pasajero en situación de 
discapacidad invisible puedes pedir tu 
lanyard, o distintivo “Un Aeropuerto Para 
Todos” de forma voluntaria y gratuita en el 
mesón de información del piso 3, junto a 
puerta 2. Con este lanyard, o cordón, podrás 

recibir atención personalizada en tu paso 
por el aeropuerto mediante nuestro equipo 
de servicio al cliente. 

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 ENERO?

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

PARA REDUCIR TU HUELLA DE 
CARBONO, PUEDES DAR UN ÁRBOL A 
LA COMUNIDAD


