SALA DE PRENSA
AVISO IMPORTANTE

INICIA INTERJET VUELOS EN LA RUTAS GUADALAJARA- SAN FRANCISCO Y
CANCÚN-SAN FRANCISCO


Estas rutas atenderán el mercado de negocios además de fomentar el intercambio
turístico entre México y Estados Unidos.

Con el fin de continuar con sus planes de expansión, Interjet anunció el inicio de operaciones en las
rutas Guadalajara-San Francisco y Cancún-San Francisco a partir del 14 de marzo. Estos vuelos
serán operados con los modernos Airbus A320 con capacidad para 150 pasajeros con el siguiente
itinerario:
RUTA: GUADALAJARA – SAN FRANCISCO - GUADALAJARA

Vuelo
820
821

Desde
GDL
SFO

Vuelo
830
831

Desde
CUN
SFO

Hacia
SFO
GDL

Sale
07:25
11:45

Llega
10:45
16:40

Frecuencias
Mar., Mier., Sab.
Mar., Mier., Sab.

Llega
22:05
06:55

Frecuencias
Mar., Mier., Sab.
Mar., Mier., Sab.

RUTA: CANCÚN – SAN FRANCISCO - CANCÚN

Hacia
SFO
CUN

Sale
17:45
23:35

“Estas nuevas rutas refuerzan la posición de Interjet para transportar a más pasajeros a destinos
internacionales y nos permite incrementar nuestra basta red de rutas, generando importantes
beneficios para nuestros pasajeros, al fomentar el intercambio comercial y cultural entre ambos
países”, afirmó José Luis Garza, director general de Interjet.

Cabe resaltar que Interjet transportó a más de 2 millones 659 mil pasajeros en operaciones
internacionales durante 2017, lo que representa un incremento de más del 35 por ciento en
comparación con el 2016.

Los boletos ya se encuentran a la venta con las siguientes tarifas de promoción:
•

Guadalajara–San Francisco, desde 93 dólares, viaje sencillo con impuestos incluidos.
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•

Cancún – San Francisco, desde 121 dólares, viaje sencillo con impuestos incluidos.

Interjet se ha distinguido como una aerolínea que ofrece la mejor experiencia de viaje, con un
conjunto único de servicios que brinda a su clientes el equilibrio perfecto entre costo y beneficios;
en Interjet no existe la sobreventa de boletos, por lo cual los pasajeros siempre obtienen el asiento
elegido, además los adultos mayores tienen un descuento permanente en nuestros vuelos.

Para reservar u obtener información sobre los términos y condiciones de la promoción, Interjet
pone a su disposición los siguientes números telefónicos: desde la Ciudad de México

(55)

1102-5555 y desde el interior de la República 01 (800) 0112345. También pueden consultar la página
www.interjet.com
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