SALA DE PRENSA

LANZA INTERJET MEMBRESÍA “CLUB 2020”

•
•

Los clientes obtendrán un 20% de descuento en todas las Familias Tarifarias de la aerolínea, además de
promociones exclusivas.
Aplica para volar a partir del 23 de diciembre del 2019 hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

Ciudad de México, 23 de diciembre de 2019.- Interjet lanza la membresía “Club 2020”, con grandes beneficios para los
viajeros, tales como obtener un 20% de descuento en todas sus familias tarifarias y promociones exclusivas durante todo
el año. Además, los clientes inscritos podrán adquirir hasta el último lugar disponible con descuento.
Las inscripciones podrán realizarse del 23 al 31 de diciembre del año en curso y los beneficios serán permanentes durante
la vigencia de la membresía que aplica para volar a partir del momento de su compra y hasta el 31 de diciembre de 2020.
Para quienes realicen la compra en México, el precio de la inscripción anual a “Club 2020” es de $2,020.00 MXN, por
usuario, con impuestos incluidos, en tanto para quienes se encuentren en los Estados Unidos, el costo es de $100 USD,
más impuestos y para nuestros clientes en Canadá, de $100 CAD, más impuestos.
La compra se podrá realizar en una sola exhibición al momento del registro con tres opciones de pago: tarjetas de crédito,
débito y e-wallet.
Los clientes podrán obtener su membresía en cualquier momento y lugar, ya que el registro se realiza a través de la página
web de Interjet www.interjet.com en donde el usuario deberá dar clic en el apartado: Experiencia Interjet / Membresía /
Registro, para comenzar a llenar sus datos y seleccionar su forma de pago, y así comenzar a disfrutar de los grandes
beneficios de ser parte de “Club 2020”.
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.
- 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 55 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 ś
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

Ciudad de México a 23 de diciembre de 2019
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