Aeroméxico anuncia su nueva ruta Austin-Ciudad de México
AUSTIN, TEXAS – Aeroméxico, la aerolínea bandera de México, anuncia su nuevo vuelo diario directo
entre la Ciudad de México y Austin, Texas, el cual inicia a partir del 17 de noviembre de 2016.
“El nuevo vuelo entre Austin y la Ciudad de México de Aeroméxico construirá un puente de
oportunidades en México”, afirmó el alcalde de Austin, Steve Adler. “Este nuevo vuelo directo une a
nuestras dos ciudades capitales y acerca las pirámides antiguas de la Ciudad de México a nuestras
estatuas de Willie Nelson y Stevie Ray Vaughan. Bienvenido, Aeroméxico”, agregó el Alcalde Adler.
El vuelo saldrá de Austin los días martes, jueves, sábado, y domingo a las 13:09 horas llegando a la
Ciudad de México a las 15:33 horas. El vuelo de regreso de la Ciudad de México saldrá a las 9:30 horas
los mismos días, llegando a Austin a las 11:53 horas.
Aeroméxico ofrece cómodas opciones de conectividad desde la Ciudad de México, a 45 destinos en
México, además de 15 destinos en América Latina, cuatro en Europa, tres en Canadá y dos en Asia.
“El nuevo vuelo directo y sin escalas entre Austin y la Ciudad de México demuestra el fortalecimiento de
la relación entre estas dos ciudades capitales que no sólo acercará a nuestra gente más que nunca,
sino que también ampliará nuestro potencial económico y comercial”, dijo Carlos González Gutiérrez, el
Cónsul General de México en Austin, Texas.
Al respecto, Anko van der Werff, Director Ejecutivo de Ingresos de Aeroméxico, comentó: “Austin se
convierte en el destino número 17 de Aeroméxico en los Estados Unidos y nos llena de orgullo saber
que este nuevo vuelo incrementará nuestras conexiones y frecuencias entre los Estados Unidos y la
Ciudad de México.
Con el vuelo a la Ciudad de Austin Aeroméxico ofrecerá un promedio de 6,500 asientos en nuestros
vuelos redondos al estado de Texas, que incrementarán el intercambio económico, comercial, educativo
y cultural con el estado, mientras que también permite que nuestros clientes se conecten a más destinos
en México y Centro y Sudamérica”, agregó el ejecutivo.

Acerca del Aeropuerto Bergstrom en Austin
El aeropuerto de elección para el centro de Texas es el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom
(AUS). Disfrute de nuestros nuevos vuelos directos internacionales desde Austin a Guadalajara, Jalisco
con Volaris,www.volaris.com, así como a la Ciudad de México con Aeromexico, www.aeromexico.com.
Bienvenido a los nuevos vuelos directos que encontrará en el Aeropuerto Austin-Bergstrom en los
Estados Unidos, incluyendo: Kansas City con Southwest,www.southwest.com, Raleigh-Durham con
Delta, www.delta.com, Pittsburgh, así como St. Petersburg y Cleveland con Allegiant,
www.allegiant.com. Descubra todas las rutas que atendemos con vuelos directos y sin escalas en
nuestra guía interactiva gratuita en www.abia.org. Conéctese con nosotros en Twitter, @AUStinAirport, y
síganos en Facebook, www.facebook.com/abia.
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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.

