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Aeroméxico aumenta un 30% la oferta de 
asientos desde Madrid con el boeing 787
A partir de mayo, la aerolínea ofrece tres vuelos semanales adicionales entre Madrid y la 
Ciudad de México operados por el Boeing 787 Dreamliner. Aeroméxico consolida así la 
renovación de su producto en el mercado europeo, con la incorporación del Boeing 787 en 
las sus rutas.

Aeroméxico, la aerolínea de 
México en el mundo, anun-
cia la reciente incorporación 
de tres frecuencias adiciona-
les a la semana en su ruta Ma-
drid – Ciudad de México, que 
son operadas por el Boeing 
787 Dreamliner, considerado 
el avión más moderno del siglo 
XXI. Con un total de 10 vuelos 
semanales (siete operados con 
equipos Boeing 777 y tres en 
Boeing 787 Dreamliner) entre 
Madrid y la Ciudad de Méxi-
co, Aeroméxico ofrece cerca de 
5,400 asientos entre ambas ca-
pitales, que representa un au-
mento de 30% en asientos. 

Con el Boeing 787 Dreamliner, 

Aeroméxico apuesta por la re-
novación de su producto en 
todos sus destinos europeos 
– Madrid, Londres, y París- a 
través de los beneficios a bor-
do que ofrece el avión más 
moderno del mundo a menos 
de un año de haber iniciado 
operaciones. 

El equipo cuenta con 243 pla-
zas - 32 de ellas en Clase Pre-
mier con reclinación de 180 
grados-, mayor espacio entre 
asientos, nuevos sistemas de 
entretenimiento individual, y 
mejora en la presurización de 
cabina, entre otros atributos.
Con acciones como estas, Ae-
roméxico refrenda su compro-

www.aeromexico.com 
www.skyteam.com

miso con el mercado español 
- que a más de 60 años - conti-
núa ofreciendo un servicio de 
clase mundial y una red de co-
nectividad que incluye 45 des-
tinos en México y 30 más en el 
continente americano.

El Grupo Aeroméxico 

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de 
C.V., es una sociedad controla-
dora cuyas subsidiarias se de-
dican a la aviación comercial 
en México y a la promoción de 
programas de lealtad de pa-
sajeros. Aeroméxico, la aero-
línea más grande de México, 
opera más de 600 vuelos dia-
rios desde su principal centro 

145, 170, 175 y 190 de última ge-
neración. En 2012, anunció el 
plan de inversión más impor-
tante en la historia de la avia-
ción en México, la compra de 
100 aviones Boeing confor-
mados por 90 equipos B737 
MAX y 10 equipos B787-9 
Dreamliner.

Como socio fundador de 
SkyTeam, Aeroméxico ofrece 
más de 1,000 destinos en 178 
países, a través de las 20 aero-
líneas socias que integran la 
alianza, por medio del cual los 
pasajeros pueden obtener di-
ferentes beneficios y disfrutar 

HorArios dE lAs nuEvAs opErAcionEs:

Madrid – ciudad de México *

Número de vuelo Salida  Llegada  Frecuencias
AM 022   23:30 hrs. 05:05 hrs. Miércoles, Jueves y Domingo

Número de vuelo Salida  Llegada  Frecuencias 
AM 021   22:50 hrs. 17:10 hrs. Martes, Miércoles y Domingo

Los horarios publicados son en horas locales de cada país,  y sujetos a cambio sin previo aviso

ciudad de México - Madrid*

de operaciones localizado en 
la Terminal 2 del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México. Su red de destinos 
opera a 80 ciudades en tres 
continentes: 45 en México, 16 
en Estados Unidos, 13 en Lati-
noamérica, tres en Europa, dos 
en Asia y uno en Canadá.
La flota actual del Grupo suma 
más de 115 aviones Boeing 787, 
777, 767, 737, así como Embraer 

de 564 salas VIP alrededor del 
mundo. Al mismo tiempo que, 
gracias a los códigos compar-
tidos que tiene con Alaska Air-
lines, Avianca, LAN, TACA y 
TAM, Aeroméxico ofrece una 
amplia conectividad dentro de 
países como Estados Unidos, 
Brasil, Canadá, Chile, Colom-
bia y Perú. 


