AEROMÉXICO AUMENTA FRECUENCIAS E INTRODUCE EL
BOEING 787 EN LA RUTA A SANTIAGO DE CHILE



A partir del 2 de febrero, Aeroméxico duplicará sus operaciones entre
Santiago y la Ciudad de México
Es la aerolínea de México con mayor presencia en Latinoamérica

Santiago de Chile, a 14 de enero de 2015.- Aeroméxico, la aerolínea de
México en el mundo, dio a conocer que a partir del 13 de enero inició operaciones
el Boeing 787 Dreamliner en la ruta que une a Santiago de Chile con la Ciudad de
México. Este avión operará inicialmente tres vuelos semanales entre ambas
ciudades y a partir del 2 de febrero crecerá este número para llegar a seis vuelos,
con lo que duplicará su oferta en el destino.
Durante el año pasado, Aeroméxico transportó en esta ruta un total de 55 mil
pasajeros. Al integrar el Boeing 787 Dreamliner - que cuenta con 243 asientos -,
así como con el aumento de frecuencias, la aerolínea da un gran paso para
consolidar su presencia en Chile.
Al respecto, Anko van der Werff - Director Ejecutivo de Ingresos de Aeroméxico comentó: “Estamos muy contentos de poder ofrecer un nuevo producto en Chile, y
de aumentar nuestra capacidad en un 30 por ciento con el avión más moderno del
mundo que brinda a los pasajeros una experiencia única de viaje: mayor espacio
entre asientos, nuevos sistemas de entretenimiento individual, ventanas más
grandes, mejora en la presurización de cabina, entre otros beneficios”.
Actualmente, la ruta cuenta con el siguiente itinerario que permite aprovechar
todo el día en ambas ciudades, ya sea que el motivo del viaje sea por negocios,
placer o bien para conectar con un importante número de destinos en la
República Mexicana y Estados Unidos:
Santiago – Ciudad de México*
AM 11

22:30 hrs.

Ciudad de México - Santiago*
Martes,
Miércoles
y Viernes

04:00 hrs.

AM 10

23:55 hrs.

11:20 hrs.

Lunes,
Martes y
Jueves

*Los horarios están en tiempo local y son sujetos a cambio sin previo aviso.

A partir del 2 de febrero, la ruta operará los mismos horarios, pero sumando tres
vuelos semanales:
Santiago – Ciudad de México*
AM 11

22:30 hrs.

04:00 hrs.

Ciudad de México - Santiago*
Lunes a
Sábado

AM 10

23:55 hrs.

11:20 hrs.

Lunes a
Viernes,
Domingo

*Los horarios están en tiempo local y son sujetos a cambio sin previo aviso.

Con acciones como esta, Aeroméxico refrenda su compromiso por brindar un
servicio de calidad a sus clientes, así como una amplia red de conectividad gracias
a los más de 80 destinos donde tiene presencia: 45 en México y 39 a nivel
internacional en tres continentes.
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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 a más de 80 ciudades en
tres continentes: 45 en México, 16 en Estados Unidos, 16 en Latinoamérica, tres en Europa, dos en Asia y dos
en Canadá.
La flota actual del Grupo suma más de 120 aviones Boeing 787, 777, 767, 737, así como Embraer 145, 170,
175 y 190 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, Aeroméxico ofrece más de 1,000 destinos en 178 países, a través de las 20
aerolíneas socias que integran la alianza, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes
beneficios y disfrutar de 564 salas VIP alrededor del mundo. Al mismo tiempo que, gracias a los códigos
compartidos que tiene con Delta Air Lines, Alaska Airlines, Avianca, LAN, TACA y TAM, Aeroméxico ofrece una
amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Perú.
www.aeromexico.com www.skyteam.com http://disfrutaam.tumblr.com/

