AEROMÉXICO ANUNCIA SU 2º VUELO DIARIO Y DIRECTO
ENTRE MEXICO Y HONDURAS
•
•

A partir del 10 de enero de 2017, Aeroméxico comenzará un 2º vuelo diario y
directo entre ambos países
Aeroméxico es la aerolínea de México con mayor presencia en Centroamérica

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2016.- Aeroméxico, la aerolínea más
grande de México, sumará una segunda frecuencia diaria y directa a partir del 10
de enero de 2017.
Aeroméxico lleva 9 años con presencia en Honduras, siendo el primer destino de la
aerolínea en Centroamérica y el Caribe.
Los vuelos de esta ruta son operados por equipos Embraer 170 con capacidad para
76 pasajeros, lo que permite atender sus necesidades de viaje, ya sea de negocio
o placer.
Al respecto, Jorge Goytortua, Director Corporativo de Ventas de Aeroméxico,
señaló: “Gracias a esta segunda frecuencia, tendremos la posibilidad de ofrecer a
nuestros clientes hondureños mayores opciones de conectividad desde la Terminal
2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 45 ciudades en México
y más de 40 destinos internacionales en tres continentes, con un producto más
completo tanto para el hombre de negocios como para los jóvenes que viajan de
turismo o a visitar familiares”.
“Este nuevo vuelo sin duda refleja el dinamismo de la relación comercial entre
México y Honduras”, agregó el directivo.
De esta forma, Aeroméxico refrenda su compromiso por ofrecer una mayor y
mejor red de conectividad para la región, y consolida su liderazgo poniendo al
alcance de sus pasajeros un servicio de calidad mundial con el objetivo de que sus
clientes disfruten de una experiencia única de viaje.
El itinerario de vuelos es el siguiente:
Ciudad de México – San Pedro Sula **
AM 674
10:10 Hrs. 11:31 Hrs.
Diario
AM 638** 15:30 Hrs. 17:51 p.m.

San Pedro Sula – Ciudad de México**
AM 675
12:34 Hrs. 16:05 Hrs.
Diario
AM 639** 19:05 Hrs. 21:51 Hrs.

*Los horarios publicados son en horas locales y están sujetos a cambios sin previo aviso
**Nueva frecuencia
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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, 17 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

