
 

 

 
 

 
 
 

Información Periodística 
 
 

 Esta nueva frecuencia ofrecerá opciones de horario adicionales a los pasajeros. 
 

 Operará 2  días a la semana: jueves y domingos. 
 

 
Monterrey, N.L., a 11 de Junio de 2013. - OMA Aeropuerto de Mazatlán informa sobre el inicio de la 
nueva frecuencia México-Mazatlán-México operada por Volaris. 
 
La ceremonia donde se llevó a cabo el corte de listón así como el baño de avión, fue presidida por el 
Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa. 
  
Esta nueva frecuencia impulsa la conectividad nacional entre Aeropuerto de Mazatlán y la Ciudad de 
México ofreciendo a los pasajeros una opción adicional para viajar entre ambos destinos, gracias al  
trabajo en conjunto entre OMA y Volaris.  
 
El vuelo operado en un avión Airbus A320 con capacidad para 172 pasajeros, saldrá de Ciudad de 
México a Mazatlán a las 12:00 hrs, arribando a las 12:40 hrs, mientras que de Mazatlán saldrá a las 
13:30 hrs, arribando a Ciudad de México a las 15:50 hrs. 
 
Mazatlán es un destino de esparcimiento que se destaca además de su playa, por la calidad de 

infraestructura hotelera y gran variedad de servicios turísticos que ofrece, mismos que son objeto de 

atracción para los ejecutivos y sus familias que radican en la capital del país. 

Al evento asistieron el Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa, Dr. Francisco Córdoba; el 
Presidente Municipal de Mazatlán, C.P. Carlos Angulo; el Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Empresas Turísticas de Mazatlán, Lic. Carlos Berdegué Sacristán; el Lic. José Luis Suárez, Director 
de Servicios y Ventas al Cliente de Volaris; entre otras personalidades del medio turístico y 
empresarial de la localidad, así como medios de comunicación y representantes de OMA.  
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