OMA informa sobre cambios en los itinerarios de vuelos de la aerolínea
Mexicana de Aviación en los aeropuertos del Grupo
Monterrey, NL., México a 9 de agosto de 2010 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor
conocido como OMA, informa los ajustes en los itinerario de vuelos que hizo la aerolínea Mexicana de Aviación
en los aeropuertos del Grupo.
Las modificaciones realizadas en rutas desde y hacia aeropuertos de OMA son las siguientes:
Vuelo
MXA 806/807
MXA 808/809

Ruta
Zacatecas - Chicago
Bajío-Monterrey-Chicago

Modificación
Suspendido
Suspendido

Específicamente en el aeropuerto de Monterrey, el día de hoy la aerolínea Mexicana de Aviación ha cancelado 8
vuelos, siendo estos los siguientes:
Vuelo
MXA808
MXA808
MXA809
MXA809
MXA200
MXA020
MXA008
MXA100

Origen
Bajío
Monterrey
Chicago
Monterrey
Monterrey
Cd. de México
Cd. de México
Monterrey

Destino
Monterrey
Chicago
Monterrey
Bajío
Cd. de México
Monterrey
Monterrey
Cd. de México

Mexicana de Aviación informó en el aeropuerto de Monterrey, que los pasajeros de vuelo nacionales, se estarán
cubriendo con la aerolínea Mexicana Link; y los pasajeros de vuelos internacionales, los estarán cubriendo con
las aerolíneas American Airlines y Continental Airlines.
OMA recomienda a todos los pasajeros comunicarse con la aerolínea para cualquier duda o aclaración sobre el
estatus de su vuelo. Los teléfonos que está proporcionando la aerolínea son los siguientes:
 En la Ciudad de México: 5448-8634 ó 5998-5998
 Desde cualquier lugar de la República: 01800-837-6150 ó 01800-801-2010
 Para Estados Unidos y Canadá: 1-888-882-9994 ó 1-877-801-2010
Para mayor información de lo sucedido en los aeropuertos de OMA síguenos en:
 Página de Internet (http://www.oma.aero/es/prensa/comunicados-de-prensa.php)
 Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos)
 Facebook (http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484)
Acerca de OMA
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), opera y administra
13 aeropuertos internacionales dentro de nueve estados en la región centro y norte de México, localizados en las ciudades de:
Monterrey, el tercer más grande centro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destinos
turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. También administra un hotel y áreas comerciales
dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. OMA emplea a más de 970 personas para ofrecer a pasajeros y
clientes, servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con las normas internacionales de
seguridad y certificadas por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2008. OMA tiene como integrantes del socio
estratégico a Empresas ICA, la empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México y Aéroports de Paris
Management, filial de Aéroports de Paris, segundo grupo aeroportuario de Europa. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de
Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Para mayor información ir a www.oma.aero
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