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Seguiremos trabajando por el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y la conectividad aérea de Colombia

COMPARTIMOS CON USTEDES UN POCO DE NUESTRO 2014
CRECIMIENTO DE PASAJEROS
llegados y salidos de Cartagena
de Indias

OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN EJECUTADAS:

El Rafael Núñez pasó de movilizar
2.8 millones de pasajeros en el 2012
a movilizar 3.4 millones en el 2014.
Ver más
Agosto de 2014, registró la mayor
cifra de pasajeros llegados a
Cartagena, comparado con todos
los meses de agosto desde 1996*.
*SACSA inició su gestión como
concesionario.

Repavimentación de la
plataforma principal para la
aviación comercial

Construcción 1er tramo de la
vía de acceso al terminal FBO.

Nuevas rutas y frecuencias aéreas:
Nuevas frecuencias a Nueva York, Jetblue
Nueva ruta a Fort Lauderdale, Jetblue
Nueva ruta a Nueva York, Avianca

Inauguración terminal FBO:
Primer terminal en Colombia
exclusivo para la atención de la
aviación privada. Ver más

Otro logro de conectividad:
Apple Vacations, el tour operador más importante de los
Estados Unidos, promociona a Cartagena de Indias como
uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo.

Adecuación de la plataforma
secundaria, para atención de la
aviación privada.

CONECTIVIDAD 2015:

SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS):
En el marco de la Conferencia Internacional de Peligro Aviario,
realizada en Ciudad de México en octubre de 2014, el Aeropuerto
Internacional Rafael Núñez fue elegido para ser parte del
“Grupo de Apoyo Técnico” de la Junta Directiva de
CARSAMPAF (Comité de Prevención del Peligro Aviario y Fauna
para el continente Americano), fundado y asesorado por la OACI
(Organización de la Aviación Civil Internacional).

Lo anterior, gracias a los logros y liderazgo del Aeropuerto de
Cartagena en materia de Seguridad Operacional, específicamente,
en el control de riesgos aviario/fauna.

SACSA celebró la primera SEMANA DEL SERVICIO.
Una actividad en la que participó toda la comunidad del
Rafael Núñez, reiterando su compromiso con el servicio
ofrecido a pasajeros y visitantes de Cartagena.

Inauguración del nuevo Punto de Información del Aeropuerto,
para brindar a pasajeros y visitantes información relacionada con el
servicio en el terminal y su operación, como también, información
sobre Cartagena.

Ver más

Ver más

Aerolíneas
Itinerario de vuelos
Artículos permitidos en cabina
Tiendas
Cafeterías y restaurantes

Sanidad Aeroportuaria
Objetos extraviados
Alquiler de vehículos
Taxis
Parqueadero

Cambio de moneda
Tasas e impuestos aeroportuarios
Contáctenos
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