
TARIFAS AERONÁUTICAS 
AEROPUERTO DE LLEIDA-ALGUAIRE
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Precios sin IVA
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Tarifas de aterrizaje Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

Aterrizaje UE euros/ MTOW 5,28 €

Aterrizaje no UE euros / MTOW 6,54 €

Pernocta 63,30 €

395,63 €

5,28 €

6,54 €

63,30 €

395,63 €

Abono de 1h para aterrizajes y despegue de aviones entre 50Tn a 100Tn

Abono de 1h para aterrizajes y despegues de aviones hasta 50Tn

791,25 € n.a.

Abono de 1h para aterrizajes y despegues de aviones de más de 100Tn 1.582,50 € n.a.

1. OPERACIONES AERONÁUTICAS

1.1. Aviación comercial

Se entiende por aviación comercial: aerotaxis, ejecutivos, comerciales y vuelos de carga.

Las tarifas de aviación comercial se aplican a todas las aeronaves que utilicen las instalaciones
aeroportuarias dentro del horario operativo en régimen comercial.
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Tarifas de pasajero (por pasajero de salida) Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

Servicios al pasajero UE 5,28 €

Servicios al pasajero no UE 7,38 €

Servicio de asistencia a pasajero de movilidad reducida 0,26 €

Tarifa de seguridad 1,48 €

Tasa de seguridad AESA 0,63 €

5,28 €

7,38 €

0,26 €

1,48 €

0,63 €



1.2.1. Lleida - Alguaire

Lleida - Alguaire

15,83 €

52,75 €

Pernocta aeronaves (desde cierre a apertura de la infraestructura)

Aterrizaje hasta 4.000KG (incluye 1 aterrizaje y + parking de una jornada en horario operativo)

Abono 1 día hasta 4.000KG (incluye operaciones ilimitadas + parking de una jornada en horario operativo)

63,30 €

1.2. Aviación general

Se entiende por aviación general: vuelos privados, escuelas de vuelo, trabajos aéreos.

Las tarifas de vuelos privados aplican a todas las aeronaves que utilicen las instalaciones aeroportuarias en
horario operativo. 
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1 día 10 días 1 mes 1 año

Aeronave de igual o menos de 500kg 5,28 € 42,20 € 105,50 € 527,50 €

Aeronave de 500KG a 2.000KG 10,55 € 84,40 € 211,00 € 738,50 €

Aeronave de 2.000KG a 4.000KG 31,65 € 168,80 € 422,00 € 1.055,00 €

Aeronave de 4.000 a  6.000KG 42,20 € 263,75 € 580,25 € 2.010,00 €

Aeronave de igual o más de 6.000KG 52,75 € 316,50 € 633,00 € 2.637,50 €

Helicópteros (incluye operaciones ilimitadas) 10,55 € 84,40 € 211,00 € 738,50 €

1.2.2. Andorra - La Seu

Se incluye pernocta.

El abono de 10 días incluye la operativa durante 10 días alternos durante el período máximo de un año
natural. Los abonos mensuales y anuales corresponden a meses y años naturales respectivamente.

Se aplicará un 15% de descuento en los abonos de 1 día, 10 días y 1 mes y 1 año a los clientes con
aeronave basada en un hangar. 

* Aeropuertos de Lleida y Andorra la Seu: Están exentas del pago de las tarifas las correspondientes a operaciones
realizadas por aeronaves de España, las aeronaves que presten servicios para las Comunidades Autónomas
y otras entidades locales, y las aeronaves de Estados extranjeros en el caso de que los Estados a los que
pertenezcan concedan análoga exención para las anteriormente mencionadas.



Acceso zona aire Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

Acreditación 10,55 €

Duplicado de acreditación 15,83 €

Autorización entrada vehículo 10,55 €

Duplicidad de autorización 15,83 €

Seguro de vehículos 36,38 €

10,55 €

15,83 €

10,55 €

15,83 €

36,38 €

2. SERVICIOS AERONÁUTICOS

2.1. Accesos

Para acceder es necesario estar acreditado por la autoridad aeroportuaria correspondiente.
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Servicios activados de gestión aeroportuaria Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

Servicio de agente de seguridad por hora 31,65 €

Servicio de agente de mantenimiento por hora 26,38 €

Servicio de agente de operaciones por hora 63,30 €

Servicio de limpieza de la terminal por hora 26,38 €

Servicio mensual de gestión de residuos 21,10 €

31,65 €

26,38 €

63,30 €

26,38 €

21,10 €

2.2. Servicios aeroportuarios a demanda

Servicios adicionales a la gestión aeroportuaria que puedan ser requeridos..



Operación fuera horario de apertura Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

Extensión de horario operativo (por hora y Tona) 15,83 €

Apertura de aeropuerto fuera horario operativo (por hora y Tona) 31,65 €

15,83 €

31,65 €

2.3. Operación fuera horario operativo
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Otros servicios Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

Servicios de gestión por hora 79,13 € 79,13 €

2.4. Servicios profesionales del personal propio
Horas del gestor aeroportuario para la prestación de servicios bajo demanda.



3. CESIÓN DE USO DE ESPACIOS Y MATERIAL AEROPORTUARIO

3.1. Espacios para empresas del sector aeronáutico

Cesión de espacios para empresas del sector Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

Sala de reuniones (por hora) 31,65 €

Sala de reuniones (por día)

Espacio de oficina en la terminal (m2 / mes)

Oficina fuera de la terminal (m2 / mes)

105,50 € 

10,02 €

8,97 €

Almacén (menos de 30m2 / mes) 7,91 €

Almacén (a partir de 30m2 / mes) 4,22 €

Terreno pavimentado (m2 / mes) 0,58 €

Terreno sin pavimentar (m2 / r metro cuadrado y mes) 0,42 €

31,65 €

105,50 € 

10,02 €

8,97 €

7,91 €

4,22 €

0,58 €

0,42 €
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Cesión de espacios de coworking Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

0,32 € 0,32 €

Taller / almacén (m2 / jornada de 4 horas)

Aula / oficina (m2 / jornada de 4 horas)

0,11 € 0,11 €

3.2. Espacios de coworking para el desarrollo de proyectos aeronáuticos de
interés general 



Alquiler material aeroportuario para empresas instaladas Lleida - Alguaire

Carretilla elevadora manual (por hora) 21,10 €

Carretilla elevadora (por día) 52,75 €

GPU (por hora) 26,38 €

Remolcador de aviones (por hora) 36,93 €

Escaleras de pasajeros (por día) 10,55 €

Barra de remolque (por día) 5,28 €

3.3. Cesión de material aeroportuario
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Estación portátil de luz (por hora) 31,65 €

Grupo electrógeno (sin combustible, por día) 21,10 €



Cesión de espacios para actividades no
relacionadas con el mundo aeronáutico

Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

Pista y plataforma en horario operativo (por hora) 1.000,00 € 1.000,00 €

Pista y plataforma en horario operativo (por día) 3.500,00 € 3.500,00 €

Pista y plataforma fuera de horario operativo (por hora) 500,00 € 500,00 €

Terminal en horario operativo  (por hora) 500,00 € 500,00 €

Terminal en horario operativo (por día) 1.500,00 € 1.500,00 €

Terminal fuera de horario operativo (por hora) 500,00 € 500,00 €

Exposiciones obra vertical / esculturas (interior terminal) m2/día 20,00 € 20,00 €

Exposiciones obra vertical / esculturas (interior terminal) m2/mes 300,00 € 300,00 €

3.4. Actividades no relacionadas con el mundo aeronáutico

Los espacios se pueden ceder para actividades no relacionadas con el mundo aeronáutico,
para rodajes, sesiones de fotografía, etc. siempre que su uso sea compatible con el correcto
funcionamiento de los aeropuertos.

Formación * Lleida - Alguaire Andorra - La Seu

Curso básico aeroportuario 31,65 € 31,65 €

Curso avanzado 52,75 € 52,75 €

4. FORMACIÓN AEROPORTUARIA

Formación preceptiva de acuerdo con los Manuales de Aeródromo de los aeropuertos de
Lleida-Alguaire y Andorra La Seu.

* Consultar con cada aeropuerto la lista de cursos disponibles
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