AEROMÉXICO ANUNCIA NUEVA RUTA
BAJÍO, LEÓN - TIJUANA
A partir del 5 de marzo, la aerolínea comenzó a operar cuatro frecuencias
semanales entre estas dos ciudades
Con ello se favorece el intercambio turístico y de negocio entre ambas
regiones

León, Guanajuato, a 10 de marzo de 2015.- Aeroméxico, la aerolínea más
grande de México, anuncia que a partir del 5 de marzo inició operaciones en su
nueva ruta directa de Bajío-León y Tijuana.
Ahora los guanajuatenses podrán disfrutar de cuatro vuelos semanales a Tijuana,
viajando en equipos Embraer 190 para 99 pasajeros - 11 de ellos en Clase
Premier, con el siguiente itinerario:
Bajío, León - Tijuana*
Jueves, Viernes,
AM 0132 23:26 01:41
Sábado y
Domingo

Tijuana - Bajío, León*
Lunes, Viernes,
AM 0133 02:12 06:00
Sábado y
Domingo

*Los horarios publicados son locales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este nuevo vuelo permitirá a los pasajeros tener más opciones para viajar en esta
temporada de Semana Santa, gracias a los atractivos turísticos de esta importante
ciudad cuya cercanía con San Diego, California, la hace la frontera más importante
y transitada del país.
Asimismo, Tijuana ofrece fácil transportación a uno de los nuevos puntos
gastronómicos y turísticos más importase de los últimos tiempos: Ensenada y el
Valle de Guadalupe, que, con su ruta del vino y de vanguardia culinaria, se ha
convertido en uno de los destinos favoritos para los visitantes nacionales e
internacionales. También brinda conectividad internacional, con el inicio de
operaciones de la tercer frecuencia entre Tijuana – Shanghái, China, a partir del
próximo 6 de abril.
Aeroméxico continúa trabajando para brindar más y mejores opciones de
conectividad en León, promoviendo el desarrollo económico, empresarial y turístico
de este destino, gracias a las tres rutas directas que opera desde esta ciudad.
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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, 15 en Estados Unidos, 16 en Latinoamérica, tres en Europa, dos en Asia y uno
en Canadá.
La flota actual del Grupo suma más de 115 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/

