SALA DE PRENSA

LLEGA A INTERJET EL OUTLET DE ENERO CON DESCUENTOS
DE HASTA EL 80 POR CIENTO
•
•

Los descuentos están disponibles del 13 al 20 de enero de 2020.
Aplica para Interjet Vacations, donde los viajeros podrán encontrar los mejores paquetes.

Ciudad de México, 13 de enero de 2020.- Interjet ofrece atractivas ofertas como parte de su Outlet de Enero, en la que los
viajeros podrán adquirir sus boletos hasta con 80 por ciento de descuento en vuelos directos seleccionados, en rutas
nacionales e internacionales.
La venta de boletos con esta promoción está disponible del 13 al 20 de enero, a través de todos los canales de venta de la
aerolínea, para comenzar a viajar desde el 13 de enero y hasta el 30 de noviembre de este año.
Con este tipo de iniciativas comerciales, la línea aérea mexicana de mayor crecimiento en pasajeros internacionales busca
promover el turismo nacional y extranjero a lo largo de todo el año, con lo que los viajeros tienen la oportunidad de obtener
sus vuelos al mejor costo y con un servicio de la más alta calidad.
El Outlet de Interjet, es válido para Interjet Vacations, una alternativa en la que los viajeros podrán encontrar los mejores
paquetes que incluyen, además de vuelos, reservaciones en hoteles, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, tours en cada
destino, renta de autos y seguros de viaje con las coberturas más amplias del mercado.
Los viajeros podrán disfrutar de la experiencia de vuelo que ofrece Interjet como un mayor espacio entre asientos,
documentar hasta 50 kilogramos sin cargos extra en tarifa Priority, así como snacks y bebidas de cortesía en cada vuelo. La
promoción está sujeta a disponibilidad, no está disponible para grupos y no son válidas con otras promociones o descuentos.
Para reservar o consultar los términos y condiciones, los usuarios pueden ingresar a www.interjet.com y disfrutar de los
grandes beneficios y descuentos en vuelos que ofrece la aerolínea durante todo el año o comunicarse a nuestro Centro de
Atención Telefónica (55) 1102-5555.

--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 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, Hanian 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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