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Presenta nuevos asientos
de Clase Business en España

A

merican Airlines ha presentado su
nueva Clase Business a sus viajeros en España. Esta presentación
es parte de su gira Europea en donde en
nueve ciudades se tendrá la oportunidad
de probar los nuevos asientos.
La compañía está en el proceso de
renovar las cabinas de Clase Business en
su flota de 58 aviones Boeing 767-300s un
programa que se prevé que sea completado a finales de este año.
La nueva Clase Business está diseñada
para ofrecer más comodidad, flexibilidad y
privacidad a los viajeros. Incorporando
nuevos asientos regulables, totalmente
reclinables en una configuración de 2.2.2.,
al igual que dispositivos de entretenimiento personal con audio y video a petición,
los nuevos asientos ofrecen una flexibilidad sin comparación, ofreciendo la habilidad de moverse hacia delante, disponiendo también de mesas dobles con más
opciones para el pasajero.
Además American también instalara su
nuevo asiento en Clase Business en su
flota de 47 aviones Boeing 777.
Conjuntamente, la compañía está haciendo la inversión de extender su popular
asiento Flasgship Suite de Primera Clase
en todos sus aviones Boeing 777.
Otra novedad es que ha introducido
nuevos menús de clase busines en vuelos
entre Europa y Estrados unidos como
parte de una serie de mejoras de servicio
al cliente en vuelos internacionales. Los
nuevos menús incorporan aperitivos,
ensaladas, platos principales y postres
que destacan sabores distintos america-

nos y europeos.
Además, el vino
selecto es uno de los
principales componentes de este servicio. Aunque sentimos que en su selección de vinos solo
aparezca el Sangre
de Toro, como vino
español.

María Sebastian, directora general para Ventas y Marketing
en Europa, Africa y Oriente Medio. A la izda. Nieves Rodríguez,
directora general para España

Los vuelos entre Madrid y
Estadios Unidos
American Airlines que comenzó a volar
desde Madrid en 1988. Opera sus vuelos
diarios entre Madrid y Estados Unidos utilizando su flota de aviones con 30 asientos
en clase Business y 185 en clase Turista.
La compañía tiene acuerdo de vuelos de
código compartido con Iberia, bajo el cual
incorpora su código AA en los vuelos de
Iberia desde Madrid a Chicago, Miami,
Nueva York, San Juan, Bostón, Houston,
así como en los vuelos domésticos a
Málaga, Barcelona, y Palma de Mallorca.
Por su parte, Iberia sitúa su código IB en el
vuelo diario de American Airlines entre
Madrid y Miami y a cerca de 40 destinos
más.

