
Llegar por lo menos 45 minutos antes del despegue del vuelo.

Se recomienda llevar una chaqueta para el agua, ya que el tiempo en la isla cambia de un 
momento a otro y puede llover.

Se sugiere, llevar botella de agua, en Punta Isla que es donde despega y aterriza el avión no 
existe un lugar habilitado para vender alimentos y bebestibles.

En la Isla Robinson Crusoe no hay cajeros automáticos, pero si hay caja vecina y se puede pagar 
en algunos comercios con transbank.

En la isla tienen farmacia, pero no con todos los medicamentos, importante llevar 
medicamentos.

Solo 15 kilos por pasajero, solo si queda espacio en el avión se aceptará sobrecargo, cada kilo 
de sobrecargo tiene un costo de $4.000 (Deben preguntar por lo menos 1 día antes del vuelo 
si queda espacio).

Dadas las cambiantes condiciones de tiempo en Isla Robinson Crusoe, el vuelo puede postergar 
su despegue o aplazar su salida para otro día, en función de óptimas condiciones para el vuelo 
tanto en el trayecto como en el destino.

En caso de tener una conexión con un vuelo comercial y luego con el vuelo Aerocardal, siempre 
dar por lo menos 1 día mínimo como stand-by en Santiago o Isla Robinson Crusoe, ocurre que 
muchas veces los vuelos se retrasan debido a condiciones meteorológicas.

El transporte terrestre a la salida y llegada en Santiago es responsabilidad de cada pasajero

Teléfonos de contactos transfers: (Por favor coordinar con anticipación)
Luis Mendez +569 9745 6750
Radio Taxi SCL +562 27612516 / +569 7618814
También puedes utilizar las aplicaciones de Cabify, Uber o Easy Taxi

TIPS VUELOS ROBINSON CRUSOE

Teléfonos de Emergencia en Santiago Teléfonos de Emergencia en Isla 
Robinson Crusoe

a Bahía Cumberland. Sandalum Tour.

Dirección de Aerocardal en Santiago es Diego Barros Ortiz 
2065 (tomar desvío a Torre de Control en Aeropuerto AMB).

    * No incluye servicio de transfer en Santiago.

+562 23777400  / +569 65322000
  +569 64320310


