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Es un Puente Peatonal Transfronterizo, para pasajeros del Aeropuerto Internacional
General Abelardo L. Rodríguez en Tijuana, que cruzan la frontera entre Estados Unidos
y México.

Después de más de siete años de planiﬁcación,
diseño y tramitación de ambos lados de la frontera,

CBX comenzó a operar en diciembre de 2015.
Proyecto único en su tipo en México.

40%
Más
aﬂuencia
del CBX
Noviembre diciembre, es
el periodo en el
que la mayor
proporción del
tráﬁco son
personas del sur
de California que
se desplazan a
México para
visitar a parientes
o amigos.

47%

5to.

Más
pasajeros

Lugar
del top 10

En 2017, el
Aeropuerto
Internacional de
Tijuana registró
una aﬂuencia de
1.5 millones de
pasajeros, 705 mil
pasajeros más que
los registrados en
el 2016.

El Aeropuerto
Internacional de
Tijuana ocupa el
5to lugar dentro
de los principales
10 aeropuertos
en la transportación de pasajeros
domésticos.

41%
Más
pasajeros
internacionales
En 2017, se
incrementó el
número de
pasajeros
internacionales
con respecto a
2016.

Fuente: CEMDI con Información del Grupo Aeroportuario del Pacíﬁco (GAP), cifras a noviembre de 2017, con
Información de Cross Border Xpress (CBX), 2017 y con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de de
la SCT, a noviembre 2017.
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¿Dónde se ubica?
En México,
ubicado en el
Aeropuerto
Internacional
General Abelardo
L. Rodríguez en
Tijuana, Baja
California.
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En Estados
Unidos, ubicado
junto a la
autopista 905,
CBX está a
sólo 22 millas
del centro de
San Diego.

CBX es un cruce de frontera internacional y se aplican
todos los requisitos internacionales normales.
Documentos para cruzar la frontera

123456

Pase de abordar
de la aerolinea

CBX

123456

· C R U C E P E AT O N A L ·

Boleto
CBX

VISA

Pasaporte de
su Nacionalidad

Visa
Extranjera

El Cross Border Xpress posee un Programa de Viajero Conﬁable Global Entry y Sentri
Los usuarios del CBX pueden acceder a los más de 30 destinos que ofrece el Aeropuerto
Internacional de Tijuana, a muchos de los cuales no se llega a través de otros aeropuertos
del sur de California, por ejemplo, vuelos directos a Shanghai.
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¿Cómo utilizar el Cross Border Xpress?
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Los módulos del CBX se encuentran en la
zona de reclamo de equipaje del Aeropuerto
de Tijuana o en la terminal de Otay en San
Diego, mostrando el pase de abordar o
boleto de avión.
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El CBX se cruza en
aproximadamente
5 minutos

Módulos
CBX

6

Comprar el boleto para utilizar el paso fronterizo tiene un costo de $16 dólares, con un
descuento de 20% para menores. Además,
hay boletos de viaje redondo por $29 dlls y
paquetes familiares desde $55dlls. Los boletos tienen una validez de un año.

Para usar el puente elevado, debe contar con
un boleto CBX y un pase de abordar para un
vuelo con salida o llegada del Aeropuerto de
Tijuana dentro de las siguientes 24 horas.
Cada boleto CBX es válido para cruzar el
puente elevado en una dirección.
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