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Presidente Alvarado entrega nueva
pista de aterrizaje en Quepos
•

Obras en el tercer aeródromo del país favorecerán el turismo y la economía
en la zona.

•

Inversión realizada por Aviación Civil permite cumplir con toda la normativa
de la OACI en materia de seguridad.

•

Aeronaves tipo Bravo cuentan con un área para estacionamiento.

•

“Continuamos fortaleciendo acciones que permitan levantar el turismo
nacional e internacional, una actividad económica que ha sido duramente
impactada por la pandemia del COVID-19”, dijo el presidente Alvarado
durante un recorrido por las nuevas obras.

En el inicio de una gira por tres cantones del Pacífico Central de Puntarenas, el
presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, hizo entrega este miércoles de la
nueva pista de aterrizaje del aeródromo de La Managua, en Quepos.
El mandatario hizo un recorrido por las obras en compañía del viceministro de Transporte
Aéreo y Marítimo, Olman Elizondo; del alcalde de Quepos, Kim Jim Jong Kwan; del
Director General de Aviación Civil, Álvaro Vargas; y de diputados de la zona.
Durante el acto de entrega, un vuelo de Sansa, piloteado por el Capitán Sergio Cabrera
y el copiloto Carlos Ordóñez, aterrizó en la nueva pista, dando por oficializada la entrada
en operación. Minutos después llegó a tierra un vuelo de Costa Rica Green AirWays, con
los primeros turistas que disfrutarán de las maravillas de la zona. Posteriormente, Costa
Rica Tropical Skydiving realizó un espectáculo de sobrevuelo y un show de
paracaidismo.
“Celebro ver vuelos llegar a la zona, porque es muestra de la conexión necesaria entre
atracción turística y generación de empleo, lo cual es importante para las familias
quepeñas”, dijo el mandatario al recordar cuando meses atrás aterrizó en una pista de
lastre y hoy cuenta con las condiciones óptimas de seguridad.

Con una inversión de ₡1.674 millones provenientes del presupuesto del Consejo Técnico
de Aviación Civil, los trabajos incluyeron una pista de aterrizaje de 1.157 metros de
longitud por 23 metros de ancho y un área para el estacionamiento para aeronaves tipo
Bravo.
Además, se realizó la nivelación de franjas de seguridad, el cercado perimetral y se
construyó un nuevo sistema de aguas pluviales de toda la terminal aérea.
“Sin duda alguna es una obra que fortalecerá el turismo en la zona, ya que permitirá en
corto tiempo el desplazamiento a maravillosas playas y parques nacionales”, dijo el
mandatario. “Continuamos fortaleciendo acciones que permitan levantar el turismo
nacional e internacional, una actividad económica que ha sido duramente impactada por
la pandemia del COVID-19”, subrayó.

El viceministro de Transporte Aéreo y Marítimo, Olman Elizondo, recordó que La
Managua es el tercer aeródromo en importancia del país y destacó que estas obras
permiten cumplir con toda la normativa establecida por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), en materia de seguridad, lo cual también fortalecerá el turismo.
“Las inversiones en infraestructura son fundamentales para el desarrollo turístico y con
esta modernización se entrega una mejoría sustancial para el cumplimiento de la
seguridad aérea y el confort de turistas nacionales y extranjeros con efectos positivos
para el turismo en el Pacífico Central”, dijo por su parte el ministro de Turismo, Gustavo
Segura.
Según datos del ICT, en los últimos meses las cifras de visitación turística indican la
recuperación gradual del sector.
En el caso del Pacífico Central, es una zona que sobresale por su amplia biodiversidad,
naturaleza y múltiples actividades turísticas como cabalgatas, caminatas, ciclismo
recreativo, observación de aves, pesca deportiva y turismo rural.
Destaca asimismo, la presencia de áreas de conservación como el Parque Nacional
Carara y el Parque Nacional Manuel Antonio, éste último uno de los más visitados tanto
por turistas nacionales como extranjeros.
Ahora, la zona estará más asequible a los turistas, con el remozamiento del aeródromo
de La Managua, en Quepos.

