AEROMÉXICO VOLARÁ DIRECTO A TOKIO Y AUMENTARÁ A 5
VUELOS SEMANALES




En enero, la aerolínea comenzará a volar directo de la Ciudad de México a TokioNarita
A partir de junio, la aerolínea incrementa a 5 frecuencias semanales en esta ruta
En 2016, Aeroméxico cumple 10 años de conectar a México con Japón

México, D.F., a 17 de noviembre de 2015.- Aeroméxico, la aerolínea más
grande de México, dio a conocer que en enero de 2016 volará directo y sin escalas
su itinerario entre la Ciudad de México y Tokio-Narita y en junio de 2016 sumará
su quinta frecuencia semanal entre ambas capitales.
Con este vuelo directo, los clientes de Aeroméxico disminuirán tres horas de vuelo
respecto al itinerario y la escala actual, permitiéndole a los pasajeros que viajan
por placer disfrutar de este increíble destino y a los viajeros de negocios eficientar
sus reuniones de trabajo.
La ruta a Tokio seguirá siendo operada por equipos Boeing 787 Dreamliner, con
capacidad para 243 asientos -32 de ellos en Clase Premier-, considerado uno de
los aviones más modernos del mundo y con mayor espacio entre asientos y para
equipaje de mano, ventanas más grandes y sensibles al tacto, nuevos sistemas de
entretenimiento, iluminación LED – Sky Interiors -, nuevos menús a bordo, entre
otros beneficios.
Además, a partir de junio, y con la adición de la quinta frecuencia semanal en la
ruta, Aeroméxico ofrecerá un mejor producto al cliente de negocios y con una
amplia red de conectividad desde su principal centro de operaciones en la Terminal
2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde y hacia sus 46
destinos en México como: León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Cancún,
Guadalajara, Monterrey, Los Cabos, Querétaro, entre otros; y 40 internacionales
como Lima, La Habana, entre otras ciudades.
El itinerario del vuelo directo a Tokio es el siguiente:
Ciudad de México – Tokio*
AM 058

00:21 Hrs.

06:20 Hrs.
(+1)

Ma., *Mi.,
Vi., Sá., y
Do.

Tokio - Ciudad de México*
AM 057

15:25 Hrs.

13:10 Hrs.

Lu.
Mi., *Ju.,
Sa., Do.

*Nueva frecuencia de la aerolínea a partir de junio 2016
**Los vuelos y horarios publicados son en horas locales de cada país y están sujetos a aprobación
gubernamental y a cambios sin previo aviso

Al respecto, Anko van der Werff, Director Ejecutivo de Ingresos de Aeroméxico
comentó: “Estamos muy contentos de dar a conocer estas 2 importantes noticias,
que sin duda beneficiarán al segmento corporativo, el cual presenta un crecimiento
del 17 por ciento entre ambos países y contribuirá a la conectividad de nuestro
país y del segmento automotriz”.
“En 2016, Aeroméxico cumple su décimo aniversario en Japón, y continúa siendo
la única aerolínea en Latinoamérica con vuelos directos al continente asiático y sin
escala en Estados Unidos”, agregó el directivo.
Gracias a la frecuencia adicional, Aeroméxico podrá transportar a más de 2400
clientes semanales, acción que refrenda su compromiso por satisfacer las
necesidades de sus clientes nacionales e internacionales, y seguir posicionándose
como la aerolínea bandera de México.
oo00oo
Acerca de Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación
comercial en México y a la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea más
grande de México, opera más de 600 vuelos diarios y su principal centro de operaciones está localizado en la
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos alcanza más de 80
ciudades en tres continentes: 46 en México, 16 en Estados Unidos, 16 en Latinoamérica, tres en Canadá, tres
en Europa y dos en Asia.
La flota actual del Grupo suma más de 120 aviones Boeing 787, 777, 737, así como Embraer 190, 175, 170 y
145 de última generación. En 2012, anunció el plan de inversión más importante en la historia de la aviación
en México, la compra de 100 aviones Boeing conformados por 90 equipos B737 MAX y 10 equipos B787-9
Dreamliner.
Como socio fundador de SkyTeam, alianza que este año celebra su 15 aniversario, Aeroméxico ofrece más de
1,000 destinos en 179 países, a través de las 20 aerolíneas socias, por medio del cual los pasajeros pueden
obtener diferentes beneficios y disfrutar de 636 salas VIP alrededor del mundo. Al mismo tiempo que, gracias
a los códigos compartidos que tiene con Delta Air Lines, Alaska Airlines, Avianca, Copa Airlines y Westjet,
Aeroméxico ofrece una amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia y Perú. www.aeromexico.comwww.skyteam.com

