MMSD/SJD
SAN JOSE DEL CABO INTERNATIONAL AIRPORT

Dirección:
Carr. Transpeninsular Km. 43.5, San Jose
del Cabo, Baja California Sur.
C.P. 23420.
Teléfono: +52 (722) 273 0981
Información Operativa:
Horas Operativas: 1400-0400 UTC (W) /
1300-0300 UTC (S)
Combustible disponible: Avgas 100/130
Jet A.
Cat Fuego: VI
Antelación / Extensión de horario:
Si requiere antelación de servicio, se solicita
con 24 hrs antes de la hora de llegada y para
extensión de horario, se solicita por lo
menos 3hrs antes de que se cierra el
aeropuerto.
Combustible:
Todas las aeronaves que lleguen después
de las 0300 UTC tendrán que cargar
combustible con la pipa del FBO.
Si una aeronave llega después de las 0300
UTC y sale al día siguiente durante las horas
operativas, tendrán que cargar combustible
con la pipa del FBO.
La carga mínima es de 400 galones por
aeronave, si necesita cargar menor de 400
galones, habrá un cargo del 12% del total de
los galones restantes.
Aun si la aeronave no necesita cargar
combustible, habrá un cargo del 12% del
total de los 400 galones ya que es
mandatorio.
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Llegadas
1. Pasajeros deben bajarse del avión y dirigirse a
las instalaciones del FBO (SJD FBO) para llevar
a cabo el proceso de aduanas e inmigración.
2. Los formatos migratorios y demás serán
prellenados
para
facilitar
su
firma
correspondiente.
3. Una vez que el proceso de aduanas e
inmigración termine, los pasajeros caminarán
hacia la salida del FBO para el servicio de
transportación.

Salidas
1. Los pasajeros y tripulantes llevarán a cabo el
proceso de aduanas e inmigración dentro de las
instalaciones del FBO.
2. Todo equipaje estará sujeto a revisión.
3. Una vez que todo el equipaje y el proceso de
emigración termine, los pasajeros podrán
abordar el avión para su salida.
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