AEROMÉXICO OPERA SU PRIMER VUELO TRASATLANTICO A
LONDRES CON EL NUEVO BOEING 787-9
•
•

En 2017, la aerolínea volará una frecuencia diaria y directa en la ruta LondresHeathrow-Ciudad de México
Actualmente, la ruta es operada por el Boeing 787-8 Dreamliner, considerado el
avión más moderno del mundo

Londres, UK, a 8 de noviembre de 2016.- Aeroméxico, la aerolínea bandera de
México, dio a conocer que el primer vuelo internacional de su nuevo avión el Boeing
787-9 “Quetzalcóatl” se realizó en la ruta Ciudad de México-Londres/ Heathrow.
Se trata del primer Boeing 787-9 Dreamliner que se integra a la flota de
Aeroméxico, el cual refleja la combinación entre tecnología de punta con la cultura
de México, convirtiéndose en el avión insignia de la aerolínea y un embajador de
México en los aeropuertos más importantes del mundo como lo es el de Londres.
El nuevo Dreamliner cuenta con los siguientes beneficios: reclinación de 180 grados
en Clase Premier, así como mayor espacio entre asientos, ventanas más grandes,
nuevos sistemas de entretenimiento como pantallas individuales touch screen (18’
en Clase Premier y 11’ en Clase Turista), iluminación LED – Sky Interiors. Además,
su avanzada tecnología mejora la presurización y humedad en cabina, lo cual
permite reducir la fatiga y el efecto jet lag. También cuenta un nuevo Espacio
Premier, con las mejores marcas de bebidas y alimentos disponibles para nuestros
clientes.
Actualmente, Aeroméxico cuenta con cuatro años de presencia en Reino Unido y
opera 6 vuelos semanales entre ambas capitales con equipos Boeing 787-8
Dreamliner. En 2017, la aerolínea planea sumar una séptima frecuencia semanal en
esta ruta para volar diario y directo, lo que permitirá ofrecer más de 13,600
asientos mensuales entre ambos países.
Jorge Goytortua, Director de Corporativo de Ventas de Aeroméxico, señaló: "En
2012, iniciamos la ruta Londres-México con 3 frecuencias semanales; hoy en día,
celebramos este 4o aniversario operando 6 vuelos semanales con la llegada del
Boeing 787-9 Dreamliner “Quetzalcóatl”, lo que demuestra el compromiso de
Aeroméxico con el mercado inglés y el resto de Europa”.
“El nuevo equipo nos permitirá incrementar el número de asientos, y contar con un
mejor producto en Londres, junto con servicios como Chauffeur Car Service, para
nuestros pasajeros de Clase Premier, así como el Programa Club Premier
Corporativo que ofrece diversos beneficios para nuestros clientes", agregó el
Directivo.

De esta forma, Aeroméxico consolida y fortalece su presencia en Europa,
introduciendo el equipo más moderno de su flota, con un producto de calidad y que
además permitirá conectar a más clientes de Londres - vía la Ciudad de México con 45 ciudades en México, 8 en Centroamérica y el Caribe, y 7 en Sudamérica".
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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 alcanza más de 80 ciudades
en tres continentes: 45 en México, 18 en Estados Unidos, 15 en Latinoamérica, cuatro en Europa, tres en
Canadá, y dos en Asia.
La flota actual del Grupo suma cerca de 130 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, Aeroméxico ofrece más de 1,000 destinos en 177 países, a través de las 20
aerolíneas socias, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes beneficios y disfrutar de 672 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

