
	
	

	

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONAUTICA CIVIL 
Km.11.5 Carretera Norte. PBX: 22768580 FAX: 22768580 Apto.4936 
www.inac.gob.ni	

	

N

O

T

A 

I

N

F

O

R

M

A

T

I

V

A 

El nuevo aeropuerto internacional de Costa Esmeralda 
 

Ubicado en el municipio de Tola en el departamento de Rivas, el nuevo Aeropuerto 
Internacional “Costa Esmeralda” es una inversión mixta entre el Gobierno de 
Nicaragua y el Grupo Empresarial Pellas como resultado de los estudios que el 
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) realizará en el año 2010 para determinar 
las necesidades que requería el desarrollo turístico de la zona. 
 

Con una inversión de más de doce millones de dólares americanos, la nueva 
infraestructura aeroportuaria es una muestra de la seguridad y confianza que la 
inversión privada manifiesta hacia nuestro país y la gestión del gobierno. Concebido 
para la atención del turismo que captará el lujoso Golf Resort Guacalito de la Isla, el 
aeropuerto se vislumbra también como un foco de crecimiento económico en la zona y 
la oportunidad para el desarrollo del turismo en todos los niveles, haciendo posible las 
conexiones aéreas directas desde cualquier lugar dentro y fuera del país, con los 
destinos de sol y playa que se disfrutan en esta parte del pacífico nicaragüense. 
 

El nuevo aeropuerto Costa Esmeralda cuenta con una pista de asfalto de 1,525 metros 
de longitud por 30 metros de ancho y un área de plataforma de 7,788 metros 
cuadrados; diseñado para aviones de características tipo ATR-42, el nuevo 
emplazamiento aeroportuario será utilizado para operaciones visuales diurnas. La 
terminal aérea de estilo colonial albergará a las autoridades de Migración, Aduanas, 
Seguridad Aeroportuaria, Oficina de Notificación Aeronáutica (ONA), Policía Nacional y 
Ejército, así mismo contará con una torre de control con equipamiento de 
comunicación tierra aire y una estación de bomberos aeronáuticos. 

 

“Consideramos que es beneficioso para el país la apertura de este nuevo aeropuerto 
ya que se dinamizará más el turismo y el desarrollo económico en esta zona que es 
muy visitada por los turistas nacionales y extrajeros, (…) las obras en Costa Esmeralda 
fueron supervisadas por los especialistas del INAC otorgándosele una autorización 
para operacionales internacionales, adicionalmente se ha determinado incluir las 
nuevas facilidades aeroportuarias en el plan de vigilancia de la seguridad aérea 
nacional, manteniendo presencia permanente de la autoridad de aviación civil y 
supervisando las operaciones aéreas (…)”, expresó el Cap. Carlos Salazar, Director 
General del INAC. 
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