AEROMÉXICO REINICIA OPERACIONES ENTRE
MONTERREY - TORREÓN
•
•

A partir del próximo 1º de octubre, la aerolínea ofrecerá una frecuencia diaria y
directa entre ambas ciudades
Con la apertura de esta nueva ruta, los pasajeros de Torreón podrán conectar
hacía más de 26 destinos, desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Monterrey, N.L., a 8 de septiembre de 2016.- Aeroméxico, la aerolínea más grande
de México, anuncia el reinicio de operaciones de su ruta diaria y directa de Monterrey a
Torreón, su segundo centro de operaciones (HUB) más importante.
El vuelo es operado con equipos Embraer 145 para 50 pasajeros, con el siguiente
itinerario:
Monterrey - Torreón*
AM2034 21:57 hrs. 22:57 hrs.
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Torreón - Monterrey*
AM2035 06:25 hrs. 07:28 hrs.
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*Los itinerarios se muestran en hora local y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Con la reincorporación de esta ruta, Torreón contará con una amplia red de conectividad
desde la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde los pasajeros
tendrán la opción de volar directamente hacía más de 26 destinos, entre los que se
encuentran 8 en Estados Unidos: Houston, Nueva York, San Antonio, Las Vegas, Denver,
Miami, Los Ángeles, Atlanta y Detroit, los tres últimos operados en código compartido por
Delta Air Lines.
Al respecto Jorge Goytortua, Director Corporativo de Ventas de Aeroméxico
comentó: “Continuamos fortaleciendo Monterrey como nuestro segundo centro de
operaciones más importante. Actualmente ofrecemos más de 34,000 asientos semanales
desde este destino, lo que se traduce en un aumento de más del 19% por ciento con
respecto al año pasado”.
“Dada la importancia de Torreón en la región y el compromiso de la aerolínea con ambas
ciudades, ponemos a su disposición esta frecuencia diaria y directa que apoyará al
desarrollo comercial y de negocios al norte del país”, añadió Goytortua.
De esta forma, Aeroméxico continúa fortaleciendo el HUB y se incrementan las rutas
nacionales e internacionales de la aerolínea, ofreciendo a sus clientes más y mejores
opciones al viajar a través de una amplia red de conectividad.
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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, 16 en Latinoamérica, cuatro en Europa, tres en
Canadá y dos en Asia.
La flota actual del Grupo 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

