SALA DE PRENSA

SE EXPANDE INTERJET EN SUDAMÉRICA
●
●

La aerolínea iniciará operaciones en nuevas rutas, como Medellín-México, Medellín-Cancún, GuayaquilMéxico, Guayaquil-Cancún, y Lima-Cancún.
Los boletos para vuelos en las rutas desde y hacia Medellín, ya se encuentran disponibles.

Ciudad de México a 9 de abril de 2019. Interjet amplía su red de rutas a destinos internacionales en la región sudamericana,
con lo que dará continuidad a su estrategia de expansión y conectividad aérea, al tiempo que responde a la creciente
demanda de pasajeros en vuelos internacionales, la cual reflejó un incremento del 33.9 por ciento durante el 2018,
respecto al año anterior.
Próximamente la aerolínea conectará con nuevos destinos al sur del continente americano, tales como Medellín, Colombia
y Guayaquil en Ecuador, volando desde y hacia la Ciudad de México y Cancún. Asimismo, incrementará una ruta desde
Lima, Perú, hacia la ciudad de Cancún, lo que representará una nueva opción de viaje para los peruanos quienes desean
visitar las playas del sureste mexicano.
A partir del 5 de junio Interjet dará inicio a sus operaciones de Medellín hacia la Ciudad de México y Cancún, con una
frecuencia diaria y ofreciendo conectividad a los pasajeros con las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Tijuana en la
República Mexicana; Nueva York, Chicago y Dallas en los Estados Unidos, así como Toronto y Montreal en Canadá.
Los boletos ya se encuentran disponibles a través de todos los canales de venta y pueden ser adquiridos con una atractiva
tarifa de introducción, desde $ 319 USD para viajar hacia y desde la Ciudad de México, y de $ 259 USD en la ruta que
conecta a Medellín con Cancún, ambas rutas en viaje redondo y con impuestos incluidos.
Los usuarios podrán aprovechar dicha promoción comprando sus boletos hasta el 30 de junio de 2019, para realizar el viaje
entre el 5 de junio y el 30 de noviembre de 2019.
Estas promociones aplican para Interjet Vacations, no son acumulables con otras promociones y no son válidas para grupos.
Interjet reafirma su compromiso de ofrecer a sus pasajeros más opciones de vuelos y conexiones en el mercado nacional e
internacional brindando una alta experiencia de viaje, con un conjunto único de servicios que proporciona 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, snacks y bebidas sin costo, así como la posibilidad de documentar
hasta 50 kilogramos de equipaje en tarifa Priority, entre otros.
Para consultar los términos y condiciones de estas y otras promociones, así como ofertas y tarifas de Interjet, los usuarios
pueden ingresar a www.interjet.com y disfrutar de los grandes beneficios y descuentos en vuelos que ofrece durante todo
el año.
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Acerca de Interjet
Interjet atiende a más de 13 millones de pasajeros cada año con rutas en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica,
brindando servicio aéreo a 53 destinos en nueve países. Durante 2017 Interjet recibió las cuatro estrellas que brinda la Asociación
de Experiencia al Cliente en Aerolíneas, APEX, y además fue catalogada por TripAdvisor Traveller ́s Choice como “La mejor
aerolínea de México”. En 2018 fue reconocida como la Mejor Aerolínea de su Segmento en México y la Mejor Tripulación a Bordo,
por la organización internacional Skytrax, que evalúa a las empresas más importantes a nivel mundial. Con sede en Ciudad de
México, Interjet ofrece a sus pasajeros mayores conexiones y opciones de viaje, gracias a los convenios con importantes
aerolíneas como Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, British Airways, Emirates, Grupo LATAM, Hahn Air, Iberia,
Japan Airlines (JAL) y Lufthansa. Para más información, visite www.interjet.com
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