AEROMÉXICO CONECTARÁ MONTERREY CON LOS ÁNGELES
•
•

A partir del 15 de diciembre, la alianza Aeroméxico-Delta sumará esta ruta a su red de conectividad entre
México y Estados Unidos, con siete frecuencias semanales.
Las aerolíneas ofrecerán 48 rutas conectando ambos países con una oferta de más de 800 mil asientos
mensuales.

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2022.- La alianza líder en el mercado transfronterizo,
Aeroméxico-Delta, continúa reforzando su red de destinos, por lo que a partir del próximo 15 de
diciembre reiniciará servicio entre Monterrey y Los Ángeles. Esta ruta será operada por Aeroméxico con
una oferta de casi 6 mil asientos al mes y siete vuelos semanales en el siguiente itinerario:
Monterrey – Los Ángeles
10:15

11:55

De lunes a domingo

Los Ángeles – Monterrey
13:10

18:20

De lunes a domingo

De esta manera, para diciembre Aeroméxico y Delta sumarán un total de 48 rutas entre México y
Estados Unidos, con una oferta mensual de más de 800 mil asientos. Recientemente la alianza anunció
también el reinicio de operaciones desde la capital de Nuevo León hacia Detroit, para conectar dos
ciudades con alta actividad de negocios en la industria automotriz.
Los Ángeles es un destino muy especial para las aerolíneas, al ser uno de los principales hubs de Delta,
y uno de los primeros destinos internacionales de Aeroméxico. En 1957, la aerolínea bandera de México
comenzó a volar desde la capital de México hacia la ciudad emblema de la industria cinematográfica, a
bordo del avión Britannia 302 en el que también introdujo la comodidad y el lujo. 65 años después, la
ruta opera con alrededor de 30 frecuencias semanales.
Como lo han hecho desde el inicio de su Acuerdo de Colaboración Conjunta, Aeroméxico y Delta
seguirán trabajando para acercar a ambos países, así como para desarrollar productos y servicios cada
vez más integrados. Actualmente los clientes de la alianza gozan de productos homologados como
documentación a través de la tecnología Digital Spine de SkyTeam, mensajería gratuita a bordo (en
equipos seleccionados), políticas de equipaje homologadas y los estándares de seguridad e higiene más
estrictos de la industria.
-oo0ooAcerca de Aeroméxico / Delta
A través de su Acuerdo de Colaboración Conjunta (ACC) Aeroméxico y Delta Air Lines crean la alianza aérea transfronteriza líder entre México y
Estados Unidos. Este acuerdo permite mayor conectividad y más opciones de horarios que benefician a los clientes de ambas aerolíneas,
además de fortalecer la relación que tienen desde hace 21 años como aerolíneas socias de la alianza global SkyTeam. Aeroméxico ofrece un
mayor acceso desde de su centro de operaciones en la Ciudad de México, mientras que Delta tiene una fuerte presencia en Estados Unidos a
través de sus centros de operaciones en Atlanta, Detroit, Los Ángeles, Minneapolis - St. Paul, Nueva York-JFK, Salt Lake City y Seattle. Ambas
aerolíneas trabajan unidas para mejorar la experiencia de viaje a través de una mayor conectividad, al invertir de manera conjunta en salas de
última espera y salones VIP dentro de los aeropuertos, y otorgar beneficios con los programas de viajero frecuente Club Premier y SkyMiles.
Contacto para medios: amcomunicacioncorporativa@aeromexico.com
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