LOCALES COMERCIALES
DOGGER
Local de comidas rápidas. Entre su menú se encuentra perros calientes, hamburguesas,
sándwiches, ensaladas, variedad de bebidas, entre otros.
Se ubica en los pasillos de circulación y espera del segundo piso del aeropuerto. Así
mismo, los pasajeros pueden disfrutar de su menú en las sala de espera No. 2 ubicada en
el segundo piso de la terminal aérea.

Mr. Bono
Está ubicado en los pasillos de circulación del primer piso del aeropuerto. Diagonal a los
counters de Check In de Avianca, LAN y Viva Colombia.
Mr. Bono ofrece una variedad de pasteles de hojaldre como son el de pollo, carne y
hawaiano. Además, ofrece pan de bono, almojábanas, palitos de queso y empanadas de
pollo y carne. Todo, se puede acompañar con bebidas como gaseosas, jugos y la
tradicional avena casera.

RESTAURANTE MARPIKAO
Se ubica en el primer piso del aeropuerto, cerca de los cajeros electrónicos y de los
Counters de Check In de Avianca, LAN y Viva Colombia.
Su menú es variado. El pasajero puede escoger entre diferentes cortes de carnes, pollo,
pescado y mariscos. Su comida puede acompañarse de jugos naturales, gaseosas, agua, y
limonadas.

OMA
Una empresa dedicada a la venta de café y bebidas especiales a base de café que puede
ser acompañadas por deliciosos pasteles (pollo, carne, arequipe, entre otros), tortas,
sándwiches, galletas, entre otros.
El local está en la sala de espera No. 2 ubicada en el segundo piso del aeropuerto

OFICINAS SAU, AEROCIVIL, OVER Y AVIATUR
SAU: Es la Oficina de Servicio de Atención al Usuario de Aeropuertos de Oriente S.A.S. Es
un puto de información y de atención al pasajero que necesita algún tipo de orientación
frente a los servicios que ofrece el aeropuerto. Así mismo, se pueden dejar las quejas,
reclamos o peticiones que surjan por parte de los usuarios de la terminal aérea.
Se ubica en el primer piso, en los pasillos de circulación de pasajeros.

Aerocivil: La oficina de la Aeronáutica Civil de Colombia, entidad encargada de la
operación aérea de Colombia, ofrece su oferta institucional de servicios a usuarios
pasajeros del aeropuerto.
Se ubica en el primer piso, en los pasillos de circulación de pasajeros.
OVER y Aviatur: Agencias de Viaje dedicadas a ofrecer paquetes turísticos y de hospedaje
en la amplia gama de hoteles y playas que tiene Santa Marta. Así mismo, ayudan al
pasajero con guías turísticas, transporte y adquisición de tiquetes aéreos.
Las oficinas se ubican en el primer piso, en los pasillos de circulación de pasajeros.

OFICINAS POLICIA NACIONAL
La Policía Nacional de Colombia tiene presencia constante en el aeropuerto para
garantizar la seguridad de todos los usuarios y pasajeros que transitan de manera
frecuente por la terminal aérea.
Sus oficinas se encuentran en los pasillos de circulación del primer piso del aeropuerto.

OFICINAS ASOCONTAX
Asocontax es la Asociación de Taxis del Aeropuerto de la ciudad de Santa Marta. Se
encarga de ofrecer el servicio de transporte a usuarios y pasajeros que salen hacia los
diferentes hoteles y playas de Santa Marta o ciudades cercanas como Barranquilla.
Sus oficinas se encuentran en el primer piso del aeropuerto. El servicio de taxi se puede
tomar sobre la vía de circulación de vehículos del aeropuerto, la cual se identifica una vez
se sale de la zona de recibo de equipaje de la terminal aérea, en el primer piso.

