AEROMÉXICO CONECTARÁ A QUERÉTARO
CON EL MUNDO



A partir del 1° de octubre, la aerolínea comenzará a operar dos vuelos diarios
entre la Ciudad de México y Querétaro
Desde el hub de la Ciudad de México, los queretanos conectarán con Estados
Unidos, Sudamérica, Europa, Asia y la amplia red de destinos nacionales de
Aeroméxico

México, D.F., a 21 de julio de 2015.- Aeroméxico, la aerolínea más grande de
México, dio a conocer que a partir del 1° de octubre ofrecerá dos vuelos diarios
entre Ciudad de México y Querétaro, con lo cual reforzará su conectividad con la
zona del Bajío mexicano.
Esta ruta será operada con equipos Embraer 145 para 50 pasajeros, en los
siguientes horarios estratégicos para conectar a más de 80 destinos en México y a
nivel mundial:
Ciudad de México - Querétaro*

Querétaro - Ciudad de México*

AM2460 09:00 hrs. 10:05 hrs. Diario

AM2461 10:30 hrs. 11:23 hrs. Diario

AM2462 18:00 hrs. 19:03 hrs. Diario

AM2463 19:25 hrs. 20:22 hrs. Diario

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

“El estado de Querétaro ha crecido de forma significativa, no sólo en el ramo
turístico sino en diversas industrias en las que se ha convertido en líder de México,
como la aeronáutica. Por ello en 2014, Aeroméxico - en conjunto con nuestro socio
Dela Air Lines - inauguramos TechOps, el centro de mantenimiento más moderno e
importante de Latinoamérica”, dijo Anko van der Werff, Director Ejecutivo de
Ingresos de Aeroméxico.
“Ahora los pasajeros queretanos, en especial los que viajan por negocios, podrán
acceder a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nuestro centro de operaciones más importante - de forma ágil y segura, para
conectar con nuestros vuelos a más de 40 ciudades en México, 16 en Estados
Unidos, 15 en Latinoamérica, tres en Canadá, tres en Europa y dos en Asia”,
agregó van der Werff.
Con estos nuevos vuelos, que se sumas a las tres frecuencias diarias que la línea
aérea opera desde Monterrey, Aeroméxico consolida su presencia en Querétaro y
en la región del Bajío, poniendo al alcance de sus clientes más y mejores opciones
de conectividad y contribuir al desarrollo de este importante estado del país.
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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: 46 en México, 16 en Estados Unidos, 15 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, 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 - alianza que este año celebra su 15° aniversario, 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 636 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/

