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En esta edición: 

Inauguración de AirCafé 
y otras noticias de interés 

 
 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros. Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 

 
Ya abrió sus puertas AirCafé, la nueva alternativa 
gastronómica ubicada en la planta baja del Terminal 
Nacional del Aeropuerto Caracas. 
 
Dotado con modernos equipos y haciendo énfasis en la 
higiene y pulcritud, AirCafé permite a los usuarios 
observar la preparación de los diferentes platillos que 
ofrece. 
 
Pastichos de carne o berenjena, cremas de vegetales, 
exquisitos sándwiches gourmet preparados con pan 
canilla o pan con ajonjolí, pavo, quesos importados, 
tomate, alfalfa y salsas al gusto, yogurt, refrescos, jugos 
naturales y envasados, café espresso, capuchino y, en 
diciembre, deliciosas hallacas de la mejor calidad, son  

parte de la oferta de AirCafé, que además cuenta con un agradable ambiente dotado de TV y 
dispensador de gel antibacterial para sus clientes. 
 
Deseamos éxito a esta nueva iniciativa en el Aeropuerto Caracas, siempre al servicio de la 
comunidad aeronáutica. 
 

 

 

 

 
Riesgo a la Seguridad Operacional 
 

El Comité de Seguridad del Aeropuerto Caracas, 
constituido por el INAC y el Departamento de 
Operaciones, entre otros organismos, les recuerda a los 
señores pilotos la obligación de estacionar las aeronaves 
dentro del área de sus hangares. Han ocurrido accidentes 
por aeronaves que interfieren con el libre tránsito por las 
Calles de Rodaje (“Taxiways”). 
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Nuevas tuberías de combustible 
 
El Aeropuerto Caracas colabora activamente con la instalación de las nuevas tuberías de 
JetA1 y AvGas desde el Patio de Tanques hasta las Islas de Suministro ubicadas en la 
Plataforma Itinerante. Estos trabajos son efectuados por una empresa contratista de PDVSA 
a la que hemos ayudado con personal experimentado en la excavación de las zanjas 
necesarias.   Hacemos esto con el objeto de evitar la rotura accidental de los diferentes 
servicios subterráneos existentes a lo largo del trazado de las nuevas tuberías y para 
agilizar este proyecto, tan necesario para nuestro aeropuerto. 
 
Mantenimiento constante 
 
La gráfica recoge el momento en que los 
electricistas del Aeropuerto Caracas 
trabajan en los reflectores que iluminan la 
Plataforma Internacional. Nuestra grúa 
los eleva en una cesta hasta la altura 
necesaria para efectuar esta labor.  
 
 

 

 

 
 
Llegó la Navidad 

 
A todos nuestros lectores los mejores deseos en 
estas navidades. Y un buen año 2015!!. 
 

 

  

 


