MMZC/ZCL
AEROPUERTO INTERNACIONAL GRAL. LEOBARDO C.
RUIZ

Dirección:
Carretera Panamericana S / N Km 23
Tramo Zacatecas – Fresnillo Calera de
V.R., Zacatecas C.P. 86280.
Teléfono: +52 (722) 273 0981.
Información Operativa:
Horas de operación: 24/7
Aduana y migración: 24/7
Combustible: Avgas 100/130 & Jet A.
Podría haber demoras en la carga de
combustible ya que el proveedor le da
prioridad al reabastecimiento de
aeronaves comerciales.
Forma de pago del combustible:
Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o
autorización de combustible de algún
proveedor.
Representante Manny: Roberto Mejía
Villagrana.
GSE: Disponible.
Catering: Disponible con 24 hrs. de
anticipación.
Cat Fuego: VI.
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MMZC/ZCL
AEROPUERTO INTERNACIONAL GRAL. LEOBARDO C.
RUIZ
Llegadas:

Salidas:

1. Al llegar, la aeronave debe seguir las instrucciones
de la torre de control para rodar a la plataforma de
Aviación General.
2. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros serán
entregados a nuestro representante para ser
llevados con Migración.
3. Cuando los pasajeros hayan bajado del avión,
aduanas, agentes federales y agricultura abordarán
la aeronave para hacer una inspección de cualquier
equipaje, pasajero o comida abordo. Tomar en
cuenta que todo equipaje debe bajarse del avión.
Cualquier comida será desechada.
4. Los pasajeros deberán caminar dentro del edificio
de aviación general para llevar a cabo el proceso de
autoridades y deben estar presentes durante la toda
la inspección.
5. El proceso toma aproximadamente 15-20 minutos.

1. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros
serán entregados a nuestro representante para
ser llevados con Migración.
2. El equipaje será revisado con la máquina de
rayos X para una inspección de seguridad.
3. El proceso toma aproximadamente 15-20
minutos.
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