
 

NOTA DE PRENSA 

 
Alitalia lanza un nuevo vuelo de larga distancia Roma-Ciudad de 

México 
Montezemolo: “Seremos el punto de referencia a América Latina” 

 

Roma, 9 de febrero de 2016 – A partir del 16 de junio, Alitalia ofrecerá una conexión 
directa desde Roma a Ciudad de México que reforzará así el número de vuelos de 
larga distancia. “Este nuevo vuelo constituye una importante plataforma para el 
desarrollo del turismo y de los viajes de negocios entre Italia y México” ha declarado 
Luca Cordero di Montezemolo, Presidente de Alitalia. “Con la apertura de Ciudad de 
México, que se añade a la de Santiago de Chile, en mayo, y a los vuelos ya existentes 
a Rio de Janeiro, Sao Paolo y Buenos Aires, nuestro objetivo es convertirnos en la 
compañía de referencia en conexiones a América Latina, un área importante para 
Italia y un mercado fundamental para Alitalia”. 
Gerardo Ruíz Esparza,  Secretario de Comunicación y Transportes de México, ha 
valorado el anuncio del nuevo vuelo de Alitalia: “El Gobierno de la República, por 
medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consideró que  la conclusión 
exitosa de la negociación entre las autoridades aeronáuticas de México e Italia, para 
lograr la operación de una ruta aérea directa entre las ciudades de México y Roma es un 
acuerdo que se inscribe en la estrategia del Presidente de la República,  Enrique Peña 
Nieto, en el sentido de considerar como una prioridad estrechar las relaciones 
económicas, turísticas y culturales entre ambas naciones”. 
Un adelanto del nuevo vuelo está previsto el viernes 12 de febrero, día en que Alitalia 
acompañará a Ciudad de México a un pasajero especial, el Papa Francisco, en el viaje 
pastoral del Pontífice a uno de los mayores países católicos del mundo. 
 
El vuelo Roma-Ciudad de México de Alitalia contará con tres frecuencias semanales, 
martes, jueves y domingo. Desde Roma Fiumicino despegará hacia Ciudad de México a las 
10:25 hrs. y aterrizará a las 16:45 (hora local). La salida desde Ciudad de México tendrá lugar a 
las 23:30 (hora local) con llegada a Roma a las 18:35 del día siguiente. Con este horario los 
pasajeros de Alitalia con salida desde 50 ciudades de Italia, Europa, Oriente Medio y Norte de 
África podrán  llegar a México gracias a cómodas conexiones en el aeropuerto de Roma 
Fiumicino. 

La conexión se efectuará con un Boeing 777, buque insignia de la flota de Alitalia, que 
dispone de 293 plazas divididas en tres clase de servicio: Business, Premium Economy y 
Economy. A bordo, los pasajeros de Alitalia encontrarán interiores de cabina 
completamente renovados y servicios de conectividad para llamadas telefónicas, Internet y 
correo electrónico. 
El lanzamiento del nuevo vuelo es el resultado de un gran esfuerzo conjunto entre las 
autoridades mexicanas e italianas, en especial el Secretario de Transporte de México, 
Gerardo Ruiz Esparza, el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y las embajadas de los 
dos países en Roma y en Ciudad de México . 
Los billetes se pueden adquirir en la página web alitalia.com, llamando al Customer Center 
al número +39 06 65649, desde fuera de Italia, o bien en agencias de viaje. Los socios de 
MilleMiglia pueden acumular y canjear millas con este nuevo vuelo y si adquieran un billete 



para volar, hasta el 16 de agosto, a Ciudad de México,  obtendrán un bono extra de hasta 
5.000 millas.   
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Alitalia 

Alitalia - Società Aerea Italiana (alitalia.com) , principal compañía aérea italiana, inició sus operaciones el 1 de enero 
de 2015 tras asumir la actividad operativa de Alitalia - Compagnia Aerea Italiana, posteriormente denominada CAI. 
CAI posee una participación de control de Alitalia equivalente al 51% , el 49% restante de acciones es propiedad de 
Etihad Airways, compañía bandera de Emiratos Árabes Unidos (Airline of the Year 2016 por la prestigiosa revista 
estadounidense de aviación Air Transport World). Durante la temporada de invierno 2015/2016 Alitalia vuela a 81 
destinos, 27 de ellos en Italia y 54 en el resto del mundo, con un total de 124 rutas y más de 3.800 vuelos 
semanales. Alitalia dispone de una de las flotas más modernas y eficientes del mundo, con una media de edad de 8 
años. Alitalia es miembro de la alianza SkyTeam y forma parte, junto a  Air France-KLM y Delta Air Lines, de la Joint 
Venture Transatlántica. Alitalia también colabora con los demás Etihad Airways Partner - airberlin, Air Serbia, Air 
Seychelles, Etihad Airways, Etihad Regional operada por Darwin Airline, Jet Airways y NIKI – para ofrecer a los 
clientes una elección más amplia gracias a una red y horarios mejores y a mayores ventajas para los viajeros 
frecuentes.  
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