
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zacatecas, Zac., 17 de Junio de 2013. - El Aeropuerto Internacional de Zacatecas 
informa que el pasado 12 de Junio inició operaciones la nueva ruta Zacatecas-
Dallas/Fort Worth operada por American Airlines. 
 
El vuelo 3384 Zacatecas-Dallas/Fort Worth, saldrá los días Lunes, Miércoles y Sábados 
de Zacatecas a las 13:00 hrs llegando al Aeropuerto de Dallas/Fort Worth a las 15:50 
hrs; mientras que el vuelo 3371, saldrá de Dallas a las 10:45 hrs llegando a Zacatecas a 
las 12:50 hrs.     
 
Esta aerolínea ofrecerá un vuelo sin escalas a bordo de jets regionales Embraer ERJ-
140 de American Eagle, con capacidad de 44 pasajeros. Con la apertura de esta nueva 
ruta el Aeropuerto de Zacatecas contará con 3 destinos directos internacionales: Los 
Ángeles, Chicago y Dallas. 
 
Zacatecas, una de las más bellas ciudades coloniales de México cuenta con una 
arquitectura única y es considerada Patrimonio de la Humanidad, con plazas, callejones, 
museos, iglesias, etc., que ofrecen una experiencia cultural a sus visitantes. Además un 
moderno Centro de Convenciones, sede de eventos artísticos y culturales de fama  
internacional. Sin duda un destino turístico que será opción para el visitante 
norteamericano. 
  
El Aeropuerto de Dallas representará para los zacatecanos una excelente alternativa 
para conectar a diferentes ciudades en Estados Unidos y otros destinos internacionales.  
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 Este nuevo destino internacional impulsará la 
conectividad del Aeropuerto de Zacatecas y brindará 
más opciones para viajar de México a Estados 
Unidos. 
 

 Operará con una frecuencia de 3 días a la semana: 
Lunes, Miércoles y Sábado. 
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También una oportunidad para atraer mayor número de visitantes de Dallas/Fort Worth 
a Zacatecas y opciones para un mayor intercambio comercial y cultural.  
 
Para el inicio de esta ruta, se llevó a cabo un evento con el corte del listón del vuelo 
inaugural por parte del Gobernador del Estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes; 
Secretaria de Desarrollo Económico, Patricia Salinas Alatorre; Vicepresidente de 
Operaciones Internacionales de American Eagle, Jorge Ramírez Blanco; Directora 
General de American Airlines México, Tony Gutiérrez Pedroza; Directivos de OMA, entre 
otros invitados especiales del medio turístico, hotelero y medios de comunicación.  
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