SALA DE PRENSA

ABRIRÁ INTERJET LAS RUTAS CANCÚN-OAXACA Y TOLUCA-HUATULCO
●
●
●

La primera empezará a operar el próximo 27 de octubre con cuatro frecuencias a la semana, y la segunda el 3 de
noviembre con dos vuelos.
Además, la aerolínea expandirá 19 por ciento el número de frecuencias en las rutas que ya opera hacia y desde el
estado sureño, al pasar de un total de 48 a 57 vuelos.
Con ello, la empresa fortalece la conectividad en Oaxaca, uno de sus mercados estratégicos y más importantes en
México.

Oaxaca, Oaxaca, a 9 de septiembre de 2019.- Como parte de su estrategia de expansión a nuevos mercados y el compromiso
de incrementar la conectividad en el estado de Oaxaca, Interjet operará la ruta Cancún-Oaxaca a partir del próximo 27 de
octubre, y Toluca-Huatulco desde del 3 de noviembre del presente año con el siguiente itinerario:

Origen

Destino

Salida

Arribo

Frecuencia

CUN

OAX

10:15

11:10

Lu.,mi.,vi.,do.

OAX

CUN

11:45

14:45

Lu.,mi.,vi.,do.

TLC

HUX

12:15

13:15

Vi.,do.

HUX

TLC

14:15

15:15

Vi.,do.

Para ambas rutas, la línea aérea tendrá una tarifa de introducción desde los 999 pesos en viaje sencillo, por persona y con
impuestos incluidos, cuando los boletos sean comprados en México. En caso de que se adquieran en el extranjero, su precio
partirá de los 60 dólares.
Además de las nuevas rutas, el próximo 27 de octubre la compañía aumentará 19 por ciento el número de frecuencias en
los mercados que ya atiende dentro de la entidad para pasar de 48 a 57 vuelos por semana. Por ejemplo, en la ruta MéxicoOaxaca el número de vuelos crecerá de 23 a 28, en la Huatulco-México de 21 a 22 y en la México-Puerto Escondido de 4 a 7
a la semana.
Esto es reflejo de los esfuerzos de Interjet por fortalecer la conectividad del país, a través de la promoción del turismo, el
intercambio comercial y el desarrollo económico.
Pese al entorno de estancamiento económico, la aerolínea aumentó 13 por ciento su tráfico de pasajeros en rutas
nacionales durante agosto de 2019 respecto al mismo mes del año pasado, al movilizar cerca de un millón de personas.
Además, su factor de ocupación se situó en 89 por ciento, lo que representó una expansión de 3 puntos porcentuales.
Reconocida como la Capital Culinaria de México, Oaxaca es un destino ideal para conocer más a fondo sobre la cultura
mexicana. La ciudad tiene para ofrecer a sus visitantes días inolvidables, desde arqueología y cultura hasta la más deliciosa
comida del país. En tanto que Huatulco, cuenta con bellas playas para practicar surf y festivales inolvidables.
Según datos preliminares de la Sectur, al primer semestre de 2019 el número promedio de cuartos de hotel ocupados
creció 9 por ciento en Oaxaca y 13 por ciento en Huatulco, respecto al mismo lapso de un año antes, lo cual habla de la
preferencia de los turistas nacionales y extranjeros por ambos destinos.
Interjet se distingue por ser una empresa que brinda 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 las ofertas y tarifas, los usuarios pueden ingresar a www.interjet.com y disfrutar de los grandes beneficios y
descuentos en vuelos que ofrece Interjet durante todo el año.
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--00-Acerca de Interjet
Interjet atiende a casi 14 millones de pasajeros cada año con rutas en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y
Sudamérica, brindando servicio aéreo a 54 destinos en diez 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 ìs
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, Hainan Airlines, Iberia, Japan Airlines (JAL), Air Canada, Lufthansa y Qatar Airways Para más
información, visite www.interjet.com o contáctenos en nuestras redes sociales:
FB: @Interjet
TW: @Interjet
IG: @Interjet.
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