EN OCTUBRE INICIAN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
AERÓDROMO DE QUEPOS. (26 setiembre 2017)
…Inversión supera los 5.400 millones de colones
…Contará con nueva terminal doméstica
…Aeródromo cumplirá con toda la normativa de seguridad OACI
Con una inversión que supera los 5.400 millones de colones con recursos propios del Consejo
Técnico de Aviación Civil (CETAC) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC),
inician en el mes de octubre las obras de mejoramiento y ampliación del Aeródromo conocido
como “La Managua” en Quepos.
Para lograr este importante proyecto que impulsará el desarrollo de la Región, la Dirección
General de Aviación Civil ha mantenido debidamente informados a la Industria, actores
sociales de Quepos y operadores aeronáuticos, sobre el inicio de las obras y el tiempo que
durarán los trabajos, estimados en cinco meses, a partir del momento en que se dé el inicio a
la ejecución del proyecto.
El Aeródromo de Quepos “La Managua”, es uno de los Aeródromos con el mayor tráfico
comercial nacional del país, es un destino importante para el turismo de sol y playa.
NUEVAS INSTALACIONES.
La nueva infraestructura cumplirá con la normativa Internacional que establece la
Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), para un aeródromo de categoría 2B.
La pista se construirá con una loza de cemento hidráulico con capacidad de peso de 50 mil
libras y se ampliará de 13 a 23 metros de ancho y 1123 metros de largo, más 200 metros de
zona de seguridad, cuatro posiciones de estacionamiento de aeronaves, pintura total de la
pista, conectores, acceso y plataformas, así como malla perimetral en todo el circuito e
iluminación total de la pista para facilitar operaciones de emergencia.
Como parte de las nuevas instalaciones, se construirá una moderna terminal doméstica con
todos los servicios básicos y separación de flujos, salas de espera totalmente acondicionadas,
así como área de comidas para mayor comodidad de los pasajeros. El ingreso al nuevo y
remozado aeródromo será por un cómodo bulevar de entrada y salida más un amplio parqueo
para vehículos.

