AEROMÉXICO OFRECERÁ UN VUELO DIRECTO Y SIN
ESCALAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
DENVER A MONTERREY, MÉXICO


El nuevo servicio será inaugurado el 17 de Diciembre directo desde Monterrey a
Denver



La aerolínea ha servido esta ciudad por más de seis años

MONTERREY, N.L. – 29 de julio de 2016 – Aeroméxico y el Aeropuerto
Internacional de Denver (DEN) anunciaron que la aerolínea comenzará a ofrecer
vuelos directos desde Monterrey a Denver en el mes de diciembre del año en
curso.
La operación a este nuevo destino internacional desde la Ciudad de Monterrey será
de temporada, disponible los sábados y domingos del 17 de diciembre de 2016 al
15 de enero de 2017. Esta nueva ruta será operada con equipo Embraer 170 con
capacidad para 76 pasajeros en los siguientes horarios:
Monterrey - Denver*
AM 2484 08:42 a.m. 10:45 a.m.

Sábado y
Domingo

Denver - Monterrey*
AM 2485 12:00 p.m. 03:50 p.m.

Sábado y
Domingo

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

Denver es la ciudad más grande en Colorado, con cerca de 3,100,000 habitantes y
también la capital del estado.
“Nos complace saber que Aeroméxico ampliará su alcance global hasta Denver con
la inclusión de estos vuelos de temporada a Monterrey durante el próximo mes de
diciembre”, comentó la Directora General del Aeropuerto de Denver, Kim Day.
“Este vuelo no sólo ofrece mayor acceso al Estado de Colorado durante la
temporada alta de esquí, sino que también conecta a Denver con un vuelo directo
y sin escalas al segundo mercado más grande de México, mismo que no habíamos
atendido con anterioridad”.
El mercado entre Denver y Monterrey creció alrededor de 65 por ciento en 2015 en
comparación con el año anterior, y ha reportado un crecimiento estimado de 94%
desde 2009.

“Este nuevo vuelo ofrecerá a los clientes de México más y mejores opciones para
disfrutar sus vacaciones de esquí en el invierno, ya que Monterrey es nuestro
segundo centro de operaciones más importante desde el cual Aeroméxico ofrece
vuelos en conexión a más de 20 destinos” comentó Anko van der Werff, Director
Ejecutivo de Ingresos de Aeroméxico. “Esta ruta complementará nuestro vuelo
diario de temporada desde Denver a la Ciudad de México el cual Aeroméxico ha
operado por más de seis años”.
Para información adicional y/o reservaciones, visite https://aeromexico.com/en/us/
oo00oo
About Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. is a holding company whose subsidiaries provide commercial
aviation services and promote passenger loyalty programs in Mexico. Aeromexico, Mexico’s global
airline, operates more than 600 daily flights from its main hub in Terminal 2 at the Mexico City
International Airport. Its route network includes 80 cities on three continents including 45 in
Mexico, 16 in the United States, 15 in Latin America, three in Canada, four in Europe and two in
Asia.
The Group’s fleet of more than 130 aircraft is comprised of Boeing 787, 777 and 737 jet airliners
and next generation Embraer 145, 170, 175 and 190 models. In 2012, the airline announced the
most significant investment strategy in aviation history in Mexico, to purchase 100 Boeing aircraft
including 90 737 MAX airliners and ten 787-9 Dreamliners.
As a founding member of the SkyTeam airline alliance that is celebrating its 16th anniversary this
year, Aeromexico offers customers more than 1,000 destinations in 177 countries served by the 20
SkyTeam airline partners, rewarding passengers with benefits including access to 672 premium
airport lounges around the world. Aeromexico offers additional travel options through its close
partnership with Delta Air Lines, as well as its codeshare partners Aeromar, Alaska Airlines, Avianca,
Copa Airlines, and LAN with extensive connectivity in countries like the United States, Brazil,
Canada,
Chile,
Colombia
and
Peru.
www.aeromexico.comwww.skyteam.com
http://disfrutaam.tumblr.com/

El Aeropuerto Internacional de Denver es el decimonoveno aeropuerto más grande
por volumen de tráfico en el mundo y el sexto aeropuerto más grande de los
Estados Unidos. Con más de 54 millones de pasajeros que viajan al aeropuerto por
año, DEN es uno de los centros de operaciones aéreos de mayor actividad en el
mercado de la aviación mundial. DEN es el principal motor económico para el
estado de Colorado al generar más de 26 mil millones de dólares para la región
por año. Para más información visite www.FlyDenver.com, y síganos en YouTube,
Pinterest e Instagram, Facebook y Twitter.
###

