OPERARÁ AEROMÉXICO VUELOS DESDE EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES
• La compañía planea iniciar operaciones en abril para conectar con Mérida y Villahermosa.

Ciudad de México, 09 de febrero de 2022.- La aerolínea bandera de México anuncia que a partir de
abril, iniciará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), conectando diariamente
con las ciudades de Mérida y Villahermosa. Nuestros clientes tendrán la flexibilidad de contar con el mayor
número de frecuencias en el mercado para volar de estas dos ciudades hacia el AIFA o al actual AICM.
La decisión es resultado de los análisis de red, ubicación y necesidades de clientes, así como el
aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria en esta terminal, que se estrena como una nueva
opción de conectividad aérea hacia y desde el centro de la República Mexicana.
Andrés Conesa, Director General de Grupo Aeroméxico comentó: “Nos da un gran gusto este anuncio

porque, gracias al esfuerzo de todos los que conformamos Grupo Aeroméxico, nos encontramos en la etapa
final de un proceso profundo de reestructura y transformación que nos permitirá salir fortalecidos y tomar
decisiones como ésta en beneficio de la conectividad de nuestro país, el servicio a nuestros clientes y la
generación de empleos”.
Con estas nuevas rutas, Aeroméxico estará conectando directamente a la zona metropolitana de la Ciudad
de México con 43 destinos nacionales bajo los más altos estándares de seguridad, salud e higiene.
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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 global de México tiene su principal centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. La flota
operativa actual del Grupo consiste de aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es soc io fundador de
SkyTeam, una alianza que cumple 21 años y ofrece conectividad a través de las 19 aerolíneas socias. Aeroméxico creó e implementó un Sistema de
Gestión de Salud e Higiene (SGSH) para proteger a sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su operación.
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