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TAM iniciará un vuelo directo a Bariloche
miércoles, 04 de junio de 2008

TAMArlines a partir del 3 de julio comenzará a operar vuelos directos todos los jueves y domingos entre San Pablo y
San Carlos de Bariloche. El vuelo JJ 8043 se realizará a bordo de modernas aeronaves A320 con capacidad para
transportar hasta 174 pasajeros, con entretenimiento de abordo, siete canales de audio y video.

El tan esperado vuelo partirá del aeropuerto internacional de Guarulhos el jueves 3 de julio a las 11.25 hs y aterrizará
en el aeropuerto de Bariloche a las 16.15 hs. El regreso se realizará a bordo del vuelo JJ 8043 despegando de
Bariloche a las 17.15 hs. y llegando a San Pablo a las 21.25 hs, cumpliendo los mismos horarios el día domingo.
Angel Rovira Bosch, gerente General Internacional para América del Sur expresó que: &ldquo;La compañía decidió
desarrollar este nuevo servicio con el objetivo de favorecer al turismo de la región (Bariloche, Villa la Angostura, Esquel,
El Bolsón, San Martín de los Andes; Osorno y Puerto Montt en Chile), facilitándole a los turistas la llegada en forma
directa. El vuelo también les permitirá a los habitantes de Bariloche y la región de los lagos acceder al mercado de
Brasil y desde allí a Europa y Estados Unidos&rdquo;.
El ejecutivo destacó: &ldquo;El área de carga dará una contribución a la región conectándola con los mercados antes
mencionados&rdquo;. Por otro lado Francisco Chiari, Gerente Comercial para Argentina, manifestó la excelente
receptividad por parte de las agencias de viaje para comercializar desde Bariloche y la zona un producto de alta calidad.
Que de manera directa permite viajar a todo Brasil y desde el aeropuerto de Guarulhos con un simple cambio de
aeronave y una breve espera a todos los destinos que TAM vuela en Europa y EEUU (Madrid, París, Frankfurt, Milán y
Londres - Miami y New York).
Bariloche, ubicada en el parque nacional Nahuel Huapi y al sudeste de la provincia de Rio Negro junto a la cordillera
andina, es una de las ciudades más atractivas de la Patagonia Argentina por sus montañas, bosques y lagos.
Esta ciudad será el tercer destino de TAM Airlines en la Argentina, después de Buenos Aires y Córdoba.
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