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Por Avión

*Aeropuerto de Punta Cana (Código IATA: PUJ). Tel: +1 809 959 2376.
http://www.puntacanainternationalairport.com/. Se encuentra localizado en la costa oriental de
República Dominicana y es uno de los más importantes del país por la gran cantidad y
afluencia de pasajeros que la visitan durante el año.

*Aeropuerto Internacional de las Américas de Santo Domingo. Tel: +1 809 947 2225. www.
aerodom.com /. El aeropuerto se ubica en Punta Caucedo, a 30 km al sureste del centro de
Santo Domingo. Es el principal terminal aéreo de la ciudad de Santo Domingo ya que existe
también otro aeropuerto secundario llamado Aeropuerto Internacional La Isabela. Es uno de los
más importantes de América Central y del Caribe, y ocupa el primer lugar en flujo de pasajeros
regulares del país, ya que opera con varios destinos internacionales como pueden ser los
principales puntos de Estados Unidos, Canadá, México, toda la región del Caribe,
Centroamérica, Sudamérica y Europa.

*Aeropuerto internacional La Isabela, El Higüero (Código IATA: JBQ).Tel: +1 809 826 4019
ext. 112. www.aerodom.com /. Es uno de los más importantes de República Dominicana,
sirviendo a Santo Domingo y al resto del país. Opera con varios vuelos chárters
internacionales, básicamente la región del Caribe, Cancún, Miami, Bogotá, Caracas e Isla
Margarita. 
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*Aeropuerto internacional de Puerto Plata. (Código IATA: POP). Tel: +1 809  291 0000 ext.
221. www.aerodom.com/. Es uno de los más importantes de República Dominicana. Opera con
varios destinos internacionales.

*Aeropuerto Internacional de La Romana (código IATA: LRM) llamado también como
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Aeropuerto Internacional Casa de Campo es un aeropuerto comercial de República
Dominicana. Ocupa el quinto lugar de tráfico y movimiento de pasajeros después del
Aeropuerto de Punta Cana, Las Américas, Puerto Plata y Santiago.

*Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Código IATA: AZS). 
www.aerodom.com/. También llamado como Aeropuerto Internacional Juan Bosch El Catey o
Aeropuerto Internacional El Catey Samaná, se encuentra localizado en la comunidad El Catey,
en la provincia de Samaná.
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