MMTC / TRC
FRANCISCO SARABIAINTERNATIONAL AIRPORT

Dirección:
Carretera Torreon - San Pedro Km 9 s/n
Torreon,Coah.
Teléfono: +52(722) 273 0981
Información Operativa:
Horas Operativas: 1300-0300 UTC (W)
/ 1200-0200 UTC (S)
Extensión de horario: Disponible (3
horas antes de la hora de cierre del
aeropuerto) y tiene costos extras.
Aduanas e Inmigración: Durante las
horas
operativas. (Extensión de
horario).
Combustible: Avgas 100/130 & Jet A.
Se puede esperar retrasos en el abasto
de combustible ya que el gobierno les da
prioridad a las operaciones comerciales.
Cat Fuego: VI
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MMTC / TRC
FRANCISCO SARABIAINTERNATIONAL AIRPORT

Llegadas

Salidas

1. Al llegar, la aeronave debe seguir las
instrucciones del ATC para rodar a la sección
con marcas amarillas cerca del FBO.
2. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros
serán entregados a nuestro representante.
3. Los pasajeros deben caminar adentro del
edificio del FBO (Denim) para llevar a cabo el
proceso de CIQ (Aduanas, Inmigración y
Cuarentena). Los pasajeros deben estar
presentes durante la inspección.
4. El proceso tarda aproximadamente 10-20
minutos; todo depende de cuantos pasajeros
lleguen al mismo tiempo.

1. Los pasaportes de los tripulantes y pasajeros
serán entregados a nuestro representante para
ser llevados con Migración, así también su
equipaje
2. Una vez que lleguen los pasajeros al FBO
(Denim) se llevará a cabo el proceso de
emigración y después podrán abordar la
aeronave.
3. El proceso tarda aproximadamente 10-20
minutos. Todo dependerá de cuantos pasajeros
lleguen y al mismo tiempo.
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