GCA alcanzó los 2 mil vuelos operados en Colombia
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Al cierre de la Vitrina Turística de Anato, realizada entre el 16 y el 18 de junio en Bogotá, GCA
Airlines ofreció un reconocimiento especial a las agencias del país que más han contribuido en
los resultados de la aerolínea; y entregó un balance de su operación.

Según el informe dado por la compañía, durante los tres días de feria GCA contó con más de
350 visitas; logró más de medio centenar de nuevos negocios, y más de 100 nuevas agencias
de viajes registradas.

La aerolínea, que opera vuelos directos principalmente entre siete destinos colombianos,
entregó un balance satisfactorio también, en cuanto a su operación que inició en noviembre de
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2019. Pese al cierre de vuelos entre febrero y septiembre de 2020, ha logrado:

- Cerca de 2 mil vuelos operados.
- Alrededor de 190 mil pasajeros transportados.
- Un promedio de ocupación del 70 por ciento.

Ruta Pereira-San Andrés, con gran acogida

Adicionalmente, sus directivas se refirieron a la entrada en marcha, desde el pasado 15 de
junio, de su nueva ruta Pereira - San Andrés, la cual transportó a 122 pasajeros en este primer
vuelo.

Cabe recordar que esta frecuencia operará así: Pereira - San Andrés, saliendo a las 6:05 p.m.
Y San Andrés - Pereira, programado para las 2:30 p.m.

Con la operación de esta ruta, la aerolínea completa siete destinos nacionales servidos de
manera directa: Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, San Andrés y Pereira.

Al respecto, Andrés Botero, representante de la aerolínea, comentó: “La acogida de nuestra
oferta por parte de los viajeros nos compromete cada día más con la entrega de un servicio de
calidad y ajustado a las necesidades de los usuarios de distintos mercados.

Las agencias son motor fundamental del sector. Por eso y por su compromiso con la oferta y
venta del producto GCA, hemos entregado un reconocimiento a varias de ellas. Estamos
seguros de que pronto serán más”
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