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American Airlines y GOL, la aerolínea más grande de Brasil, 
anunciaron hoy un nuevo acuerdo recíproco de código compartido, 
mediante el cual les brindarán a sus clientes la posibilidad de viajar a 
20 nuevos destinos de Sudamérica. Además, ampliamos el servicio 
de Miami (MIA) a Río de Janeiro (GIG), ya que añadimos un segundo 
vuelo diario en invierno y habrá más oportunidades para que los 
clientes viajen a Latinoamérica pasando por Miami, porque 
agregaremos 12 vuelos desde seis ciudades de distintas partes de 
EE. UU. 
  
Nuevo código compartido con GOL 

  
Cuando se obtenga la aprobación de las autoridades de Estados 
Unidos y Brasil, nuestro nuevo código compartido con GOL permitirá 
que los pasajeros hagan conexiones con 53 vuelos de GOL que 
parten de Río de Janeiro (GIG), Sao Paulo (GRU), Brasilia (BSB), 
Manaos (MAO) y Fortaleza (FOR). 
  
Asunción (Paraguay, ASU), Curitiba (Brasil, CWB) y Foz de Iguazú 
(Brasil, IGU) están entre los 20 nuevos destinos de código 
compartido de Sudamérica en donde American no opera actualmente 
y que se encuentran a la espera de la aprobación gubernamental. 

https://www.aa.com/i18n/travel-info/boarding-process.jsp?locale=en_GB


Prevemos que en la primera mitad de 2020 se agregará el código de 
GOL a determinados vuelos, con lo cual los pasajeros frecuentes 
podrán canjear y acumular millas. 
  
Expansión en Miami 
  
Hace poco rompimos un récord en nuestro centro de conexiones de 
MIA, ya que el año pasado transportamos a 30,3 millones de 
pasajeros, y este verano planeamos transportar a muchos más con 
12 nuevos vuelos que operarán desde las siguientes ciudades a 
partir del 4 de junio: 
  
•         Nashville, Tennessee (BNA) 
•         Boston, Massachusetts (BOS) 
•         Houston, Texas (IAH) 
•         Orlando, Florida (MCO) 
•         Raleigh-Durham, Carolina del Norte (RDU) 
•         Tampa, Florida (TPA) 
  
Todos los nuevos vuelos operarán a diario con nuestros aviones 
principales y su duración será óptima para las conexiones a 
Latinoamérica y el Caribe desde MIA. Recientemente aumentamos la 
cantidad de vuelos que operarán a partir del verano de 2020 desde 
Austin (Texas, AUS) y la ciudad de Nueva York (JFK) a MIA: habrá 
un vuelo más de AUS a MIA y tres vuelos más desde JFK. 
  
Gracias a nuestra asociación con GOL y la ampliación del servicio a 
MIA, agregaremos un segundo vuelo diario de MIA a GIG para la 
temporada alta de invierno, del 7 de enero al 28 de marzo. Los 
vuelos se realizarán con el moderno Boeing 787-8. 
  
Prestamos servicio en Latinoamérica desde 1942 y operamos hasta 
170 vuelos diarios a 55 destinos en 18 países de la región desde 
ocho centros de conexiones y Boston (BOS). Esperamos poder 
ampliar nuestra presencia en Miami. Estamos con usted dondequiera 
que vaya. 
  
Como siempre, gracias por elegir American Airlines.  
  
Atentamente, 
  
ERIKA RIVERA 

CHANNEL SALES REP 
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