ANUNCIA AEROMÉXICO RUTA DIRECTA
ENTRE CANCÚN Y SÃO PAULO
•
•

Con esta apertura, la aerolínea incrementará 43% su oferta de asientos entre México y Brasil.
La compañía ha conectado a México con Brasil desde hace más de 20 años.

Cancún, Quintana Roo, 16 de agosto de 2021.- A partir del próximo 15 de diciembre y hasta el 17 de
abril de 2022, Aeroméxico operará una nueva ruta de temporada entre Cancún y la ciudad de São Paulo, con
tres vuelos semanales utilizando sus aviones Boeing 787 Dreamliner.
La aerolínea ha estado presente en Brasil desde hace más de dos décadas y con esta ruta, incrementará
43% su oferta de asientos mensuales entre ambos países.
“Para el Caribe Mexicano este vuelo representa el aumento no sólo de la conectividad aérea internacional,
sino también del crecimiento de uno de nuestros mercados estratégicos: Brasil. La llegada de esta ruta
permitirá acortar distancia con América del Sur, fortaleciendo la reactivación turística en la que hemos
trabajado de manera gradual y ordenada”, comentó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
“Cancún es uno de los destinos de playa más importantes de México y con mayor afluencia turística. Nos
enorgullece anunciar un vuelo directo entre este destino y Sao Paulo, Brasil ofreciendo a nuestros clientes
más y mejores opciones de conectividad. Estamos seguros de que este nuevo vuelo será un motor de
intercambio económico y turístico entre ambos países”, afirmó Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Senior de
Ventas Globales de Aeroméxico.
Por su parte, el CEO del Grupo Aeroportuario del Sureste, Adolfo Castro Rivas, apuntó: “En ASUR estamos
de plácemes ante el inicio de la ruta São Paulo-Cancún. Es una ruta que hemos buscado concretar desde
hace tiempo de la mano de Aeroméxico. Sin duda será un éxito unir una ciudad cosmopolita y un destino de
clase mundial con el producto aéreo idóneo, Aeroméxico. ¡Enhorabuena!”.
México es uno de los mercados estratégicos para Brasil que ha crecido durante los últimos años y uno de los
aceleradores importantes ha sido la oferta turística con la que cuenta el estado de Quintana Roo. Entre los
principales visitantes de Cancún se encuentran los brasileños.
Esta ruta se suma a las que Aeroméxico anunció la semana pasada con vuelos directos desde Guadalajara y
Monterrey hacia Madrid.
Actualmente, la aerolínea opera 82 rutas nacionales e internacionales y continúa aplicando en todas sus
operaciones los más altos estándares de salud e higiene de la industria.
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Acerca de Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en México y a la promoción de
programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea global de México tiene su principal centro de operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y
Europa. La flota operativa actual del Grupo consiste de aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es socio
fundador de SkyTeam, una alianza que cumple 21 años y ofrece conectividad a través de las 19 aerolíneas socias. Aeroméxico creó e implementó un
Sistema de Gestión de Salud e Higiene (SGSH) para proteger a sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su operación.
Contacto para medios de comunicación:
amcomunicacioncorporativa@aeromexico.com

