SALA DE PRENSA

INCREMENTA INTERJET 10 POR CIENTO EL NÚMERO DE PASAJEROS
TRANSPORTADOS DURANTE LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA
●
●
●

Esta cifra, en relación al mismo periodo del año pasado.
Creció 25 por ciento la transportación de pasajeros internacionales.
Entre las rutas con mayor demanda se encuentran: Bogotá, Lima, Nueva York, Los Cabos y Cancún;
registraron factores de ocupación del 90 por ciento.

Ciudad de México a 28 de abril de 2019.- Durante las vacaciones de Semana Santa de este año, la aerolínea Interjet
transportó a más de 759 mil 242 pasajeros en rutas domésticas e internacionales, lo que se tradujo en un incremento de 10
por ciento en comparación con las cifras obtenidas en 2018.
En rutas internacionales creció 25 por ciento la transportación de pasajeros, al haber movilizado a más de 231 mil 113
personas; además de registrar un factor de ocupación del 83 por ciento, cifra mayor en 3 puntos porcentuales, con respecto
al mismo periodo vacacional del año anterior.
Algunos de los destinos internacionales de mayor demanda para este periodo vacacional fueron Bogotá, Colombia y Lima,
Perú. Las rutas Bogotá-México, Bogotá-Cancún, Lima-México y Nueva York-México se registraron factores de ocupación del
90 por ciento.
Es importante destacar que la ruta Lima-México resultó tener una gran preferencia por parte de los viajeros, ya que hubo
un incremento de 91 por ciento en el número de personas transportadas, registrando la movilización de más de 9 mil 275
de ellas, frente a las 4 mil 858 atendidas durante el mismo periodo de 2018.
En lo que respecta a destinos nacionales, Interjet transportó a más de 528 mil 129 pasajeros, lo que se tradujo en un
crecimiento de 5 por ciento en comparación con cifras del año anterior.
Entre los destinos nacionales que tuvieron mayor afluencia se encontraron Los Cabos y Cancún, alcanzando factores de
ocupación del 90 por ciento.
En el trayecto México-Los Cabos, Interjet registró un incremento de 7 puntos porcentuales en factores de ocupación, con
respecto al año anterior. En este mismo rubro, las rutas que conectan Cancún, desde y hacia Guadalajara y Monterrey,
alcanzaron 91.2 y 90.2 por ciento, respectivamente.
Interjet se distingue por ser una empresa que brinda una alta experiencia de viaje, con un conjunto único de servicios que
proporciona a los usuarios 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 reservar o consultar las promociones que ofrece la aerolínea, los usuarios pueden ingresar a www.interjet.com para
disfrutar de los grandes beneficios y descuentos en vuelos que tiene durante todo el año. También podrán llamar desde la
Ciudad de México al (55) 1102-5555 o del interior de la República 01 (800) 01 12345.
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-00Acerca 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. Se ha distinguido como una aerolínea que brinda una
alta experiencia de viaje, con un conjunto único de servicios que ofrece a los viajeros el equilibrio perfecto entre costo y
beneficio. 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”. También 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 Air
Canada, Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, British Airways, Emirates, Grupo LATAM, Hahn Air, Hainan Air,
Iberia, Japan Airlines (JAL) y Lufthansa. Para más información, visite www.interjet.com
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