OMA Aeropuerto de
Monterrey Inaugura
vuelo Monterrey-Las
Vegas por Interjet
Información Periodística


La nueva frecuencia saldrá del Aeropuerto de
Monterrey los jueves y domingos.

Monterrey, N.L., a 26 de Marzo de 2013. – El Aeropuerto Internacional de Monterrey informa, que el
pasado 14 de marzo, inició operaciones la nueva frecuencia Monterrey-Las Vegas operada por Interjet,
en la Terminal A del Aeropuerto de Monterrey.
El nuevo vuelo Monterrey-Las Vegas saldrá los jueves de Monterrey a las 10:15 hrs. y llegará a Las
Vegas a las 12:25 hrs; de Las Vegas saldrá a las 13:40 hrs. y llegará a Monterrey a las 17:30 hrs.
Los domingos, saldrá de Monterrey a las 15:00 hrs. y llegará a Las Vegas a las 17:16 hrs., mientras que
de Las Vegas saldrá a las 18:25 hrs. y aterrizará en Monterrey a las 22:15 hrs.
Monterrey es una ciudad reconocida por su sólido desarrollo industrial y manufacturero cuya ubicación
geográfica estratégica fomenta el comercio internacional; cuenta con múltiples espacios culturales y de
recreación. El Aeropuerto Internacional de Monterrey trabaja constantemente para impulsar la
conectividad y el desarrollo del destino, convirtiéndolo en el centro de conexiones del norte del país.
Las Vegas es una de las ciudades más importantes para el turismo de reuniones, recibe un aproximado
de 38.5 millones de visitantes cada año, y es uno de los principales centros turísticos de Estados Unidos,
ideal para la celebración de congresos y convenciones; ya que cuenta con zonas comerciales,
vacacionales, grandes casinos, hoteles temáticos y espectáculos.
Para conmemorar el inicio de esta ruta por la aerolínea Interjet, se llevó a cabo el corte del listón del vuelo
inaugural por parte del Lic. Jorge Luis Paz Rodríguez, Director de Mercadotecnia e Imagen de Interjet; el
Lic. Luis Humberto Gómez, Director Comercial de Interjet; y personal administrativo del Aeropuerto de
Monterrey, entre otros directivos presentes.
Como parte del festejo, recibieron a los pasajeros con aperitivos y diferentes shows temáticos, alusivos a
lo que podrán encontrar en Las Vegas.
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