Aerorepública reprograma vuelos
Escrito por Redacción
Miércoles, 18 de Agosto de 2010 10:34 - Última actualización Miércoles, 18 de Agosto de 2010 11:02

Aero República informó a sus pasajeros viajando desde o hacia San Andrés que ha dispuesto
un operativo que entrará en funcionamiento una vez la pista esté habilitada hacia el medio día
de hoy

Desde San Andrés

Con el objetivo de agilizar el regreso desde la isla, Aero República ha programado para los
próximos días entre 20 y 24 vuelos diarios hacia sus diferentes destinos: Bogotá, Medellín,
Cali, Cartagena y Barranquilla.

Para ser eficientes y justos en el proceso de retorno desde San Andrés, se dará prioridad a los
viajeros en vuelos cancelados por orden cronológico de la siguiente manera:
- Los pasajeros que tenían regreso desde San Andrés programado para el día lunes 16 de
agosto saldrán en su mayoría el miércoles 18 de agosto.
- Los pasajeros con vuelos programados para el día martes 17 de agosto saldrán en su
mayoría el día jueves 19 de agosto.
- Los pasajeros con vuelos programados para el miércoles 18 y el jueves 19 de agosto
saldrán entre el viernes 20 de agosto y sábado 21 de agosto.

Estas fechas podrán modificarse en caso que existan atrasos en la apertura del aeropuerto o
factores meteorológicos que reduzcan el número de operaciones que la compañía pueda
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realizar desde y hacia la isla.

Hacia San Andrés

A los viajeros con vuelos mañana hacia San Andrés se les informa que éstos se realizarán de
forma normal y deben presentarse en el aeropuerto una hora antes de su vuelo. Para aquellos
viajeros que tenían pendiente viajar el pasado lunes 16 de agosto o martes 17 de agosto, la
compañía los estará contactando para transportarlos en vuelos adicionales entre mañana
miércoles 18 de agosto y el jueves 19 de agosto.

Para darles mayor detalle sobre sus horarios de vuelo los viajeros serán localizados por medio
de los números de contacto (teléfono de hotel o celular) que tengan en su código de reserva.
Se solicita a todos los viajeros asegurar que su número de contacto esté actualizado en su
reserva.

Para información adicional puede comunicarse directamente al 3209090 en Bogotá, a la línea
gratuita nacional 018000 112600 o acceder a la página www.aerorepublica.com
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