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En la primera sala de ingreso a la terminal de 
pasajeros se encuentran ventanillas de información. 
También hay salas de espera y locales de comida. 

En la primersa sala de ingreso a la terminal de 
pasajeros se encuentran ventallinas de información. 
También hay salas de espera y locales de comida. 

El duty free será administrado por una empresa 
panameña: Motta Internacional. El local tiene un 
área de 800 metros que fue ampliada. 
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Inicialmente dos aerolíneas darán el servicio de rutas
directas a México D.F. y Sao Paulo: Aeroméxico y Tame. 

Esquema de la terminal de pasajeros y su distribución Ubicación del aeropuerto en la planicie de Oyambaro - Puembo, a 24 km de Quito 

La pista del nuevo aeropuerto con 4 100 m es la más grande de la región y permitirá a las aeronaves 
despegar con la capacidad total de pasajeros, carga y combustible. Su ubicación, a poco más de
7 000 pies (2 133,6 metros), le permitirá facilitar vuelos directos hacia lugares apartados del mundo.

Seis nuevas rutas directas

Vista del  interior de la
terminal de pasajeros 

duty FREE

En la sala previa a la salida de la terminal, hay dos 
locales de comida, también salas de espera para 
familiares y amigos de los viajeros. 

Luego del chequeo se encuentran cuatro bandas
de equipaje. Las personas podrán acceder a ellas 
después de presentar sus identificaciones. 

En el primer piso, al ingreso de quienes arriban al 
aeropuerto contarán con veinte ventanillas para la 
revisión de documentos y equipaje de mano. 

Tercer piso    Administrativo

Segundo piso    Salida

Primer piso    Llegada
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El Mariscal Sucre operará con dos mangas extras que serán 
llevadas a la actual terminal aérea. En una primera fase, la 
terminal tendrá una capacidad para 5 millones de personas 
por año. Está previsto que se construya otra pista. 

Pasajeros al añoTerminal pasajeros

En metros cuadrados

Terreno

Área de construcción en hectáreas

Superficie en hectáreas
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