Procedimiento para trasladarse desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía
“Simón Bolívar” al Aeropuerto Nacional.
El Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, es el aeropuerto civil
principal de la República Bolivariana de Venezuela, es el más importante de los
aeropuertos internacionales de Venezuela en cuánto a volumen de tráfico y rutas. Su
código IATA es CCS.
El aeropuerto Simón Bolívar está ubicado en la ciudad de Maiquetía, estado
Vargas, aproximadamente 30 minutos de Caracas, tomando como referencia la Plaza
Venezuela. El aeropuerto cuenta con dos terminales principales, una para rutas
nacionales y otra para rutas internacionales. También posee una terminal auxiliar de
carga y de líneas aéreas privadas o charter. Desde aquí se cubren las rutas a todos los
aeropuertos públicos de Venezuela, a casi la totalidad de los países americanos y del
Caribe, y varias ciudades europeas.
El sitio web del aeropuerto internacional de Maiquetía es:
http://aeropuerto-maiquetia.com.ve//AERO/aero1.aspx
En está página web Ud. encontrará recomendaciones para los viajeros, aquí
repetimos algunas para su comodidad:
•
•
•
•
•
•

Adquiera los boletos en los counters de las aerolíneas
Llegue al aeropuerto tres horas antes de la salida de su vuelo, si es
internacional, y dos horas, si se trata de un destino nacional
No descuide sus equipajes, téngalos siempre a la vista
Cambie sus divisas sólo en los establecimientos autorizados que se encuentran
en los terminales
Utilice el servicio de taxis y autobuses de transporte público (UCAMC)
autorizados por el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía
IAAIM
Para mayor información diríjase a los Módulos de Atención al Pasajero que se
encuentran en la zona pública y de tránsito de ambos terminales.

Si necesita dirigirse desde el Aeropuerto Internacional al Nacional, le
recomendamos tener en cuenta los siguientes tips:
•
•

Identificar y caminar hacia las salidas del Terminal internacional
Una vez ubicada las salidas puede seleccionar dos formas para dirigirse al
Terminal nacional: caminando o en taxi

Si ud. decide ir caminando
Desde la salida del Terminal internacional debe:

•
•
•

Caminar hacia su izquierda unos 500 mts hasta el Terminal nacional.
Identificar e ingresar al Terminal nacional
Identificar el módulo de la aerolínea en la que viajará y hacer el chequeo.

Si Ud. decide ir en vehiculo (taxi)
•
•

Indicarle al taxista que lo traslade hasta el Terminal nacional.
Ingresar al Terminal e identificar el módulo de la aerolínea a viajar y
registrarse.

