SALA DE PRENSA

APOYA INTERJET A MEXICANOS, ECUATORIANOS Y PERUANOS
A REGRESAR A SU PAÍS
•

La aerolínea opera vuelos de rescate para repatriar ciudadanos ante pandemia por COVID-19.

Ciudad de México, miércoles 18 de marzo de 2020.- En solidaridad con ciudadanos mexicanos, ecuatorianos y
peruanos que buscan regresar a su país ante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia COVID 19, Interjet
anunció la operación de vuelos de alivio y rescate en coordinación con autoridades gubernamentales de Ecuador
y Perú, así como con el apoyo de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México y la Embajada de México en
Perú.
El lunes 16 de marzo, Interjet realizó un vuelo de rescate en la ruta Cancún-Guayaquil-Cancún, ayudando a más
de 180 pasajeros a llegar a su país.
Asimismo, y con el propósito de ayudar a que cientos de personas lleguen a sus casas tras las restricciones
migratorias, este miércoles 18 de marzo la aerolínea operará vuelos en las rutas México-Lima-México y CancúnLima-Cancún.
Adicionalmente, Interjet informa que ajustará sus vuelos de acuerdo con las disposiciones que determinen los
gobiernos de los países en los que mantiene operaciones.
Para Interjet lo más importante es la seguridad de sus pasajeros y de sus casi 6,000 empleados. Por ello, la
compañía refuerza sus protocolos de seguridad e higiene y reitera su compromiso con la conectividad, facilitando
el traslado de connacionales a suelo mexicano y contribuyendo a repatriar ciudadanos.
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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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