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Isla de Ometepe contará con un nuevo Aeropuerto 

28.05.14 
	  

La Isla de Ometepe es sin duda alguna uno de los principales destinos turísticos 
nicaragüenses, con dos volcanes, el Concepción y el Maderas, anclados en una isla en 
medio de un lago natural, El Cocibolca, Ometepe se convierte en la opción número uno 
para el turista extranjero y nacional.  
 
El aeropuerto tiene una orientación 09/27 E-O, con un pista asfáltica de 1,500 metros de 
longitud por 30 metros de ancho con iluminación, una plataforma de estacionamiento de 
80 x 40 metros con una calle de acceso de 60 metros de longitud por 23 metros de 
ancho y una resistencia de 24,000 kg de peso; actualmente mantiene la clasificación 3B 
de acuerdo a la nomenclatura internacional de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) con el designador internacional MNOM. El Aeropuerto tendrá una 
terminal aérea de 400 metros cuadrados y una torre de control, contará con la presencia 
permanente de las autoridades de Migración, Aduana, Ejército y Policía Nacional. 
 
El equipamiento tecnológico ha sido realizado por técnicos especialistas de la Oficina 
Regional de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 
(COCESNA) en Nicaragua, y contará en un inicio con Manga de Viento y Comunicación 
Tierra-Tierra (UHF) y Tierra-Aire (VHF). 
 
El Aeropuerto de Ometepe es parte de las nuevas infraestructuras aeroportuarias que se 
han construido bajo la Administración Sandinista y forma parte de la Red Aeroportuaria 
Nacional que se desarrolla en el país para mejorar la conectividad aérea y potenciar los 
destinos turísticos nicaragüenses. 
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