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INCREMENTA INTERJET VUELOS A LIMA


El nuevo vuelo iniciará operaciones el 15 de noviembre.



Estamos agradecidos por la preferencia de los viajeros hacia Interjet en esta nación
Sudamericana: José Luis Garza, Director General de Interjet

Interjet, la línea aérea que te inspira para viajar anunció que a partir del 15 de noviembre
incrementará sus vuelos Ciudad de México-Lima-Ciudad de México operando dos frecuencias
diarias, lo cual le permitirá responder a demanda de sus clientes.

Los horarios de los nuevos vuelos serán operados con los modernos Airbus A320 de la siguiente
manera: de la Ciudad de México a Lima, todos los días con salida a las 22:45 horas para llegar a las
5:45 horas del día siguiente, mientras que el vuelo Lima-Ciudad de México saldrá del aeropuerto
Jorge Chavez a las 06:55 horas, llegando al Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 12:20.

Actualmente, los pasajeros de Interjet cuentan con un vuelo diario que sale de la ciudad de México
a las 10:05 horas y regresa de Lima a las 18:20, por lo que con esta nueva frecuencia los hombres de
negocios tendrán acceso a un horario más acorde a sus actividades y las personas que deseen
viajar por placer contarán con dos frecuencias a escoger.

Al respecto, José Luis Garza, Director General de Interjet comentó: “Estamos sumamente
agradecidos por la preferencia de los viajeros en esta nación Sudamericana, por lo que esta nueva
frecuencia responde a nuestro compromiso de ofrecerles más y mejores opciones de conectividad”
comentó José Luis Garza, Director General de Interjet.

Con el objetivo de celebrar el inicio de esta nueva frecuencia, Interjet realizará durante los
próximos días, dinámicas dirigidas al público por medio de sus redes sociales en las cuales se
regalarán 25 pases dobles en viaje redondo desde y hacia este destino, pagando únicamente los
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impuestos. Los usuarios podrán participar en las redes oficiales de Interjet en Facebook, Twitter e
Instagram (@Interjet).

Hoy en día, Interjet se distingue como una aerolínea que brinda una alta experiencia de viaje, con
un conjunto único de servicios que ofrecen a los viajeros el equilibrio perfecto entre costo y
beneficio, tal es el caso de su política de no sobreventa, disfrutar del mayor espacio entre asientos
de su categoría en el continente americano, servicio de snacks y bebidas sin costo, así como la
posibilidad de documentar hasta 50 kg de equipaje en tarifa Priority, entre otros.
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