REPORTE DE PRENSA

Alitalia aumentará los vuelos de Ciudad de México a Roma, para tener
una frecuencia diaria a partir del 3 de julio
Roma, 15 de febrero de 2017 – Alitalia anunció el día de hoy la adición de cuatro vuelos
semanales, adicionales a los tres que ya se operan, en la popular ruta de Ciudad de
México a Roma; de esta forma, se tendrá una frecuencia diaria a partir del lunes 3 de
julio de 2017, contando así con el doble de frecuencias y disponibilidad de 3,900
asientos semanales.

"Más de 40,000 personas han viajado entre México e Italia desde que la ruta inició el 16
de junio de 2016, lo que demuestra la fuerte demanda del vuelo directo, sin escalas,
entre ambos países", dijo el CEO de Alitalia, Cramer Ball. “Y ahora, gracias a la oferta
ampliada en la ruta, Alitalia no sólo tiene como objetivo mejorar los vínculos
económicos, culturales y el flujo de turismo entre México e Italia, sino que también está
preparada para fortalecer su posición como una compañía de servicios y aerolínea líder
en América Latina”. Por último destacó lo siguiente, “Quiero agradecer a las autoridades
mexicanas su apoyo institucional este importante incremento de vuelos que refleja, aún
más, la sólida relación entre los dos países".
Las nuevas frecuencias saldrán a las 10:40 a.m. desde Roma Fiumicino, para aterrizar en la
Ciudad de México a las 5:00 p.m. (mientras que los martes, jueves y domingos, se mantiene la
salida habitual a las 10:25 a.m., para aterrizar a las 4:45 p.m.). El vuelo desde Ciudad de
México despegará diario a las 11:30 p.m., para llegar a Roma a las 6:35 p.m., del día siguiente.

Los horarios están programados para permitir que los pasajeros de Alitalia que viajan desde 17
aeropuertos italianos y 29 aeropuertos extranjeros, aprovechen las convenientes conexiones en
Roma Fiumicino para llegar a la Ciudad de México; y desde / hacia la Ciudad de México, los
viajeros también pueden conectar desde / hacia ciudades como Cancún, Mérida, Monterrey,
Guadalajara, Villahermosa, Ciudad Juárez, Chihuahua y otras rutas nacionales e
internacionales, gracias al acuerdo comercial con Interjet, la segunda aerolínea mexicana que
opera en la terminal 1, al igual que Alitalia, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la
Ciudad de México.

El servicio de Alitalia desde / hacia la Ciudad de México opera con un Boeing B777 de 293
asientos, equipo insignia de la flota de Alitalia, el cual cuenta con una configuración de tres
cabinas de servicio: Business Class, Premium Economy Class y Economy Class. A bordo, se
puede disfrutar de interiores de cabina completamente renovados y un nuevo servicio de

conectividad que permite a los pasajeros hacer llamadas telefónicas, enviar correos
electrónicos y utilizar internet. Este servicio ya se encuentra disponible en varios de los equipos
de la flota B777 de la aerolínea.

Gracias al aumento de frecuencias en esta ruta, Alitalia reforzará su presencia en el mercado
latinoamericano. Durante el verano, la aerolínea italiana operará 31 frecuencias semanales
desde / hacia seis destinos: Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo (con vuelos diario),
Santiago de Chile (cinco veces por semana), Río de Janeiro (tres veces por semana) y La
Habana (dos veces por semana). Y junto con los 63 vuelos semanales desde / hacia seis
destinos en Norteamérica, Alitalia conectará a Italia con un total de 12 destinos en las
Américas, con 94 servicios a la semana.

Los boletos se pueden comprar en alitalia.com, a través del Centro de Atención al Cliente,
llamando al 01800-112-4852, en la Agencia de Viajes de su preferencia o en el mostrador de
Alitalia en el aeropuerto. Los miembros del programa de lealtad MilleMiglia, pueden ganar y
canjear las millas que acumulen en todas las rutas de Alitalia.

Los horarios del servicio de Roma - Ciudad de México – Roma, son los siguientes:
Vuelo
AZ #676

Roma Fiumicino (FCO) –
Ciudad de México (MEX)

AZ #676

Roma Fiumicino (FCO) –
Ciudad de México (MEX)
AZ #677

Ciudad de México (MEX) –
Roma Fiumicino (FCO)
*Del día siguiente.
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Acerca de Alitalia

Alitalia - Società Aerea Italiana (alitalia.com) es la aerolínea más grande de Italia y comenzó sus operaciones el 1 de
enero de 2015 tras adquirir las actividades operativas de Alitalia - Compagnia Aerea Italiana, ahora denominada CAI.
CAI controla una participación del 51% en Alitalia y el 49% restante de acciones pertenecen a Etihad Airways, la
compañía aérea nacional de los Emiratos Árabes Unidos (aerolínea del año en el 2016 por la prestigiosa publicación
de los Estados Unidos, en la industria de la aviación, Air Transport World. En la temporada de invierno 2016 / 2017,
Alitalia vuela a 80 destinos; entre ellos, 26 italianos y 54 internacionales, con 3,600 vuelos semanales y 106 rutas.
Alitalia cuenta con una de las flotas más modernas y eficientes en el mundo. Es miembro de la alianza SkyTeam y
forma parte de la Joint Venture Transatlántica, junto a Delta Airlines y Air France-KLM. Alitalia también colabora con
los socios de Etihad Airways - Airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, Etihad Airways, Etihad Regional, operado por
Darwin Airline, Jet Airways y NIKI - con el fin de ofrecer a los clientes más opciones a través una red, horarios y
beneficios de viajero frecuente mejorados.

