MMLO/BJX
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUANAJUATO

Dirección:
Silao - León Km 5.5, Col. Nuevo
México, 36270 Silao, Gto ZC. 36270.
Teléfono: +52 (722) 273 0981.
Información Operativa:
Horario Operativo: Invierno 10000600
UTC / Verano 0900-0500 UTC.
Migración y Aduana: Durante horas
operativas del aeropuerto.
Combustible disponible:
100/130, Jet A.

Avgas

Se pueden esperar retrasos en el
servicio de combustible ya que el
proveedor de gobierno tiene la
máxima
prioridad
para
las
operaciones comerciales.
Métodos de pago de combustible:
Tarjetas de crédito, débito, Tarjeta
Uvair-World Fuel o autorización de
ASA.
Catering: Ordenes de catering
disponibles bajo solicitud (Aviso de
24 horas antes)
Representante de Manny: Adalberto
Muñoz Ramírez.
GSE: GSE disponible bajo solicitud.
Categoría para extinción de
incendios: VII.
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MMLO/BJX
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Salida

Llegada
1. A la llegada, la aeronave debe seguir las instrucciones
del ATC para rodar hacia la plataforma de Aviación General
a través de las calles de rodaje A o B, dependiendo de la
pista en uso.
2. La tripulación y los pasajeros desembarcarán y seguirán
las instrucciones del agente, y serán guiados al edificio
principal de la terminal para el proceso de autoridades.
3. Cuando todos los pasajeros desembarquen, los agentes
de Aduana y Agricultura subirán a bordo para realizar una
inspección rápida.
4. Los pasajeros serán guiados dentro del edificio principal
de la terminal para realizar los procesos de CIQ (Aduanas,
Inmigración y Cuarentena). El equipaje no se puede
inspeccionar sin la presencia del pasajero.
5. Todo el procedimiento durará entre 20 y 30 minutos.
6. La tripulación puede regresar al avión a través de la
puerta de acceso directo a la plataforma de aviación
general.
7. El transporte puede esperar fuera del edificio principal de
la terminal o en los lugares de estacionamiento del GAP.

1. 1. Nuestro representante pedirá pasaportes de
la tripulación y los pasajeros para llevarlos al
edificio de la terminal principal.
2. 2. El equipaje se llevará al interior de la máquina
de rayos X para su inspección.
3. 3. Todo el procedimiento durará entre 20 y 30
minutos.
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