SALA DE PRENSA
AVISO IMPORTANTE

OFRECERÁ INTERJET DESCUENTOS HASTA DEL 70 %
DURANTE EL BUEN FIN


Del 16 al 19 de noviembre se ofertarán vuelos nacionales e internacionales.



Más de 50 destinos llegaron con el Buen Fin 2018 de Interjet.

Interjet, la aerolínea cien por ciento mexicana se une a las ventas promocionales por El Buen Fin y
pone al alcance de todo el público grandes promociones en vuelos directos a más de 50 destinos
con descuentos de hasta del 70 por ciento.

Los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre del presente año, millones de pasajeros podrán disfrutar de
los grandes ahorros que ofrecerá la aerolínea en rutas nacionales e internacionales para viajar
hasta el próximo 31 de mayo de 2019.

La participación de Interjet en el Buen Fin tiene como objetivo promover destinos turísticos dentro
y fuera del país por medio de la oferta de vuelos y paquetes de viaje que sean accesibles a los
diferentes intereses y presupuestos de los viajeros ya sea de placer o negocios, cumpliendo sus
necesidades y expectativas.

Actualmente, 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 de asientos, un 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.

Las ofertas aplican en vuelos especifícos para su venta y con capacidad controlada, no están
disponibles para grupos, no son válidas con otras promociones y están sujetas a disponibilidad.
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Para reservar o consultar las condiciones de esta oferta, los pasajeros pueden llamar a nuestro Call
Center desde la Ciudad de México al (55) 1102-5555 o del interior de la República al 01 (800)
0112345. También pueden consultar la página: www.interjet.com
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