PREGUNTAS FRECUENTES
Las respuestas a las preguntas más frecuentes se pueden encontrar aquí. Si necesita información
adicional, comuníquese con Airport Host Desk llamando al 307-201-5586 o enviando un correo
electrónico a info@jhairport.org.
¿Qué aerolíneas dan servicio a JAC?
Alaska, American, Delta y United Airlines ofrecen vuelos durante todo el año desde y hacia Jackson
Hole. Allegiant, Frontier y Sun Country Airlines ofrecen vuelos directos entre Jackson Hole y Denver
solo en los meses de verano.
¿Dónde se encuentra el estacionamiento temporal?
El estacionamiento para estancias cortas está ubicado en el extremo sur de la terminal del aeropuerto
a mano derecha pasando al final del edificio.
El estacionamiento temporal es GRATUITO durante las primeras 2 horas. Después de 2 horas, se
aplicará una tarifa de $5 por 30 minutos, con un cargo máximo de $100 por período de 24 horas.
¿Cuánto cuesta el estacionamiento a largo plazo?
El estacionamiento de largo plazo y estacionamiento adicional son GRATUITOS durante las primeras
5 horas. Después de 5 horas, se aplicará una tarifa de $17 por período de 24 horas al comienzo de
cada período de 24 horas.
¿Cómo pago el estacionamiento?
Al ingresar a cualquier estacionamiento, tome un boleto del quiosco de estacionamiento. Mantenga el
boleto con usted o guárdelo en su vehículo, asegurándose de mantener el boleto de estacionamiento
fuera de la luz solar directa. (No es necesario que muestre su pase de estacionamiento en su
vehículo).
Al regresar de su viaje, el boleto de estacionamiento se puede pagar en una de las estaciones
ubicadas dentro de la terminal del aeropuerto, o usar uno de los quioscos de estacionamiento
ubicados en cada salida del estacionamiento.
Dos estaciones de pago están ubicadas dentro de la terminal para su uso. Una está ubicada junto a
las máquinas expendedoras en la salida de reclamo de equipaje y la segunda está ubicada en la
entrada principal frente al puesto de control de seguridad.
Al pagar el estacionamiento en la terminal, debe tener su boleto de estacionamiento con usted.
Ingrese el boleto en el quiosco y le devolverá un boleto validado. El boleto validado permitirá salir del
estacionamiento hasta por una hora después de la validación. Al salir del estacionamiento, ingrese el
boleto de estacionamiento validados en el quiosco y la puerta de salida se abrirá automáticamente.

Si el boleto de estacionamiento está dentro del vehículo, simplemente ingrese el boleto en el quiosco
al salir y pague por su estacionamiento, la puerta de salida se abrirá automáticamente una vez
realizado el pago.
Los botones de llamada están ubicados en cada quiosco de entrada y salida de todos los lotes de
estacionamiento en caso de que los viajeros necesiten asistencia adicional.
Todas las tarifas de estacionamiento se calculan según el lote en el que se estacionó el vehículo y la
duración del tiempo que estuvo estacionado el vehículo.
¿Es posible que los viajeros pasen la noche en la terminal?
El aeropuerto cierra a las 11 p.m. todas las noches y abre a las 4 a. m. todas las mañanas. El
aeropuerto está ubicado dentro del parque nacional Grand Teton. Por lo tanto, no podemos permitir
estadiasde noche en nuestras instalaciones. Esto se considera "acampar en un área no designada"
por el Servicio de Parques Nacionales.
¿Pueden las viajeros dormir en su automóvil en el estacionamiento a largo plazo?
No se permite dormir en un vehículo en la propiedad del aeropuerto debido a nuestra ubicación dentro
del Parque Nacional Grand Teton.
¿Se permiten perros dentro de la terminal?
El aeropuerto admite perros y apreciamos que los perros estén con su correa.
¿Hay estacionamiento gratuito disponible en el aeropuerto de Jackson Hole?
El estacionamiento en nuestro estacionamiento principal y adicional es GRATIS durante las primeras
cinco horas. Después de 5 horas, se aplicará una tarifa de $17 por 24 horas. Los cargos se aplican al
comienzo de cada período de 24 horas. El estacionamiento a corto plazo es GRATUITO durante las
primeras 2 horas. Después de 2 horas, se aplicará una tarifa de $5 por 30 minutos, con un cargo
máximo de $100 por período de 24 horas.
¿Hay alojamiento en hoteles en el aeropuerto?
No, los alojamientos de hotel más cercanos están en el pueblo Jackson, que está aproximadamente a
9 millas al sur del aeropuerto.
¿Qué compañias de alquiler de coches están disponibles en el aeropuerto?
Alamo/National, Avis/Budget y Enterprise están ubicados en la terminal del aeropuerto.
¿Dónde están ubicadas las compañias de alquiler de coches fuera del aeropuerto? ¿Cómo
encuentro un servicio de transporte a su ubicación?
Dollar/Thrifty y Hertz están ubicados a 9 millas al sur del aeropuerto, en la ciudad de Jackson. Para
ubicar un servicio de transporte de cortesía para estas compañías, salga de la terminal y cruce el
paso de peatones hacia la banqueta central. Los traslados de autos de alquiler se encuentran en el
lado extremo norte de la misma banqueta y estarán marcados con un letrero marrón que dice
"Traslados de autos de alquiler".
¿Está permitido filmar en el aeropuerto de Jackson Hole?

Todas las filmaciones y fotografías comerciales o sin fines de lucro requieren notificación y
aprobación previas antes de que se otorgue el permiso. Para obtener más información sobre el
proceso de aprobación, haga clic aquí.
Una vez que haya revisado la hoja de información anterior, utilice el siguiente enlace para completar
el formulario de solicitud de película.
¿Hay un Skycap disponible en el aeropuerto?
No hay servicios de Skycap en el Aeropuerto. Sin embargo, el aeropuerto ofrece carritos de equipaje
gratuitos para uso público.
¿El Aeropuerto de Jackson Hole tiene cambio de moneda?
No hay cambio de moneda en el aeropuerto. Lo mejor es cambiar moneda antes de llegar a Jackson
Hole. Sin embargo, hay un cajero automático disponible que dispensará moneda estadounidense. Los
montos de retiro pueden estar limitados por instituciones financieras personales y le recomendamos
que pregunte acerca de estas restricciones/límites antes de realizar el viaje.
¿Hay transporte a los parques nacionales de Grand Teton y Yellowstone?
Algunas compañías ofrecen servicio de transporte, pero se debe hacer una reserva anticipada con su
compañía de alojamiento. Como segunda opción, hay taxis disponibles.
¿Cómo me comunico con mi aerolínea sobre artículos perdidos, equipaje retrasado o
problemas con la emisión de boletos?
Comuníquese directamente con su aerolínea para artículos dejados en los aviones, equipaje perdido
o retrasado, problemas con la entrega del equipaje y consultas sobre emisión de boletos. La oficina
de administración del aeropuerto no puede resolver los problemas de las aerolíneas.
Objetos perdidos y encontrados de aerolíneas
Aerolinea American Airlines 1-800-535-5225
Aerolínea Delta 1-800-221-1212
Aerolínea United 1-800-864-8331
Equipaje perdido, retrasado o dañado de la aerolínea
Aerolinea American Airlines 1-800-433-7300
Aerolínea Delta 1-800-221-1212
Aerolínea United 1-800-864-8331
¿Puedo volar fuera del aeropuerto con mi repelente para osos?
El repelente para osos está prohibido en el equipaje facturado y de mano. Hay dos estaciones de
reciclaje de repelente para osos ubicadas en la terminal de emisión de boletos y en el área de
reclamo de equipaje para la recolección de repelente para osos.
Los pasajeros pueden alquilar spray para osos en el quiosco de alquiler ubicado en el lado sur del
carrusel 3 en el área de reclamo de equipaje. Alquila una lata de spray para osos para tu viaje y
devuélvela antes de salir, evitando tener que tirar producto reutilizable.

¿Qué tan temprano debo llegar al aeropuerto antes de la hora de mi vuelo?
Recomendamos llegar al aeropuerto dos horas antes de su vuelo.
¿Cómo puedo comprobar la disponibilidad de estacionamiento en el aeropuerto?
Las cámaras web del estacionamiento están disponibles para ver la disponibilidad actual del
estacionamiento. Si selecciona el botón Estacionamiento a la derecha de esta página, tendrá acceso
a cámaras web para mirar los estacionamientos de la parte Norte y Sur.
¿Hay comida disponible en el aeropuerto?
Jedidiah's ofrece artículos para llevar y un centro de café en el área de reclamo de equipaje. Además,
Jedidiah's tiene un restaurante y bar de servicio completo detrás del control de seguridad.
¿Qué acciones debo tomar para revisar mi arma?
Las armas de fuego descargadas deben declararse con su aerolínea y colocarse dentro de un
estuche rígido cerrado con llave. Comuníquese con su aerolínea para conocer sus regulaciones
específicas sobre armas de fuego. American Airlines 1-800-433-7300, Delta Airlines 1-800-221-1212,
United Airlines 1-800-864-8331
¿Qué procedimientos de control de seguridad puedo esperar?
Visite www.tsa.gov para conocer los procedimientos de control de seguridad más actualizados.
¿Qué artículos está prohibido empacar en mi equipaje facturado o de mano?
Visite www.tsa.gov para obtener la lista más actualizada de artículos prohibidos y las pautas para el
equipaje de mano.
¿El pueblo de Jackson Hole ofrece servicios VIP?
El pueblo de Jackson Hole no ofrece servicios VIP atraves del aeropuerto, sin embargo, hay varias
compañias locales que si lo hacen.
Resort Mountain Services
DSC (Destination Services Corporation)
RMC (Resorts, Mountains & Cities)

