MMTP/TAP
AEROPUERTO INTERNACIONAL TAPACHULA

Dirección:
Carretera Puerto Madero, KM 18.5
Tapachula, Chiapas
C.P. 30830
Teléfono: +52 (722) 273 0981

Address:

Información operativa:
Horas operativas: 24/7.
Horario Aduana e Inmigración: 24 / 7.
Combustible disponible: Avgas 100/130
& Jet A.
Se puede esperar retrasos en el abasto
de combustible ya que el gobierno le da
prioridad a las operaciones comerciales.
Fire Cat: VI
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MMTP/TAP
AEROPUERTO INTERNACIONAL TAPACHULA

Llegadas
1. Al llegar, la aeronave debe seguir las instrucciones del
ATC para rodar a la plataforma de aviación general o a la
comercial. Esto dependerá de la envergadura del avión.
2. Uno de los representantes de nuestro personal
solicitará los pasaportes a la tripulación y a los
pasajeros.
3. El primer acercamiento de las autoridades estará a
cargo del Ejército. Después de su aprobación (esto
puede tomar hasta 25 minutos), Aduanas e Inmigración
también se acercarán. Mientras tanto, nuestro personal
tendrá que descargar todo el equipaje y colocarlo debajo
del ala. Para ello, las autoridades pueden usar una
unidad K9 para verificar si hay algún tipo de droga o
explosivo. Posteriormente, los pasajeros deberán
desembarcar y caminar hasta la terminal de aviación
general para verificar sus pasaportes. Mientras los
pasajeros realizan todos los procesos de Aduana,
nuestro personal estará allí en todo momento.

5. Cuando todos los procesos hayan finalizado, los
pasajeros y la tripulación podrán regresar a la aeronave
–si planean ir a México. (Si MMTP es su destino final,
entonces tienen que proceder fuera del edificio para
tomar su transporte).
6. El proceso completo toma alrededor de 60 a 95
minutos.

Salidas
1. Los representantes de nuestro personal solicitarán los
pasaportes de la tripulación y los pasajeros, así como su
equipaje.
2. Se llevarán pasaportes y maletas al despacho de
Aduana e Inmigración. Al azar, seleccionarán qué
equipaje será inspeccionado. Una vez que esto haya
terminado, pueden subir a bordo.
3. Todo el proceso tomará alrededor de 30 a 45 minutos.

4. Toda la documentación debe ser mostrada en original.
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