Air China conecta a Houston y Beijing con un nuevo servicio sin escalas
Houston (11 de julio, 2013) - El día de hoy, Air China, la exclusiva línea insignia nacional de la
República Popular de China, inicia sus cuatro vuelos sin escalas entre el Aeropuerto
Internacional de la Capital Beijing (PEK) en Beijing, China y el Aeropuerto Intercontinental
George Bush en Houston, Texas.
El vuelo inaugural CA995 proveniente de Beijing, arribó esta tarde a las 3:40 hora local con una
bienvenida del tamaño de Texas que incluyó el tradicional saludo con un cañón lanzador de
agua. La alcaldesa de Houston, Annise Parker estuvo en la recepción a los delegados de China,
encabezados por la señorita Yinxiang Wang, Directora Adjunta de Air China Limited; el Cónsul
General de China para Texas y para siete estados del sur de los Estados Unidos y Puerto rico, la
señorita Erwen Xu; y la ex-estrella de los Houston Rockets y ahora Embajador de Buena
Voluntad de Houston, el señor Yao Ming.
“Houston continúa mejorando su posición como puerta clave de acceso global y la llegada de
Air China dice mucho del potencial de un crecimiento aún mayor en el futuro,” dijo la Alcaldesa
Annise Parker. “Las culturas y economías de Beijing y Houston continuarán estrechando sus
vínculos como nunca antes y el servicio sin escalas entre las dos ciudades ayuda a ambas partes
a optimizar los beneficios asociados con nuevas alianzas y una mayor conectividad.”
Con el lanzamiento del servicio sin escalas, Houston se convierte como la quinta puerta de
acceso de Air China a Norte América, uniéndose a Los Angeles, New York, San Francisco y
Vancouver. Air China operará dentro de la Terminal D en el Aeropuerto Intercontinental George
Bush, la puerta de acceso de Houston a todas las aerolíneas extranjeras.
“Como la única aerolínea con servicio directo entre la región central de los Estados Unidos y
China, vía Beijing, tenemos el honoro de ser el puente cultural, social y económico entre estos
grandes destinos. Este nuevo servicio demuestra el compromiso de Air China de incrementar la
conectividad para el beneficio mutuo de nuestros países y sus gente,” expresó la señorita Wang.
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Houston y Beijing han mantenido una relación sólida por varias décadas. El ahora fallecido Deng
Xiaoping, principal líder de China, visitó Houston en su histórico viaje a los Estados Unidos en
1979.
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“Toda la región de Houston se beneficiará de este nuevo vuelo de Air China, tanto en lo
económico como desde el punto de vista cultural,” dijo Mario Diza, Director de Houston
Aviation. “Cuatro vuelos sin escalas entre los dos destinos no solamente fortalecerán los
vínculos comerciales entre Houston y Beijing sino que además mejorarán el enriquecimiento e
intercambio cultural que ya existe entre estas dos dinámicas ciudades.”
Air China operará los vuelos sin escalas, CA 996, de Houston a Beijing los días lunes, miércoles,
viernes y domingos, saliendo a la 1:00 AM hora local y llegando a Beijing el siguiente día a las
4:50 AM hora local. La siguiente tabla muestra los horarios del nuevo servicio.

Número de
vuelo

CA 996

CA 995

No. de
Ruta
Código
Compartido
del vuelo
UA7602*
HoustonBeijing

UA7601*

BeijingHouston

Salida

Llegada

01:00

04:50+1

15:00

15:40

Horario

Lunes,
miércoles,
viernes,
domingo
Martes, jueves,
sábado,
domingo

Aeronave

B777-300ER

B777-300ER

NOTAS: Todas las horas son locales. “+1” significa arribo al siguiente día
* Vuelo con código compartido.
###

Acerca de Air China
Air China es la mayor línea aérea del mundo por capitalización de mercado, acorde a la
International Air Transport Association (IATA - Asociación Internacional del Aerotransporte).
Opera una flota de 461 aeronaves Airbus y Boeing. Su robusta red de 284 rutas se extiende por
todo Asia, Medio Oriente, Europa, América del Sur y América del Norte desde su centro de
operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Capital en Beijing, en donde ofrece
conexiones sin rival a ciudades dentro de China y a otros lugares. Como integrante de Star
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Alliance, Air China tiene a su alcance 1,329 destinos en 194 países. Para mayor información
visite www.airchina.us o llame al Centro de Llamadas de América del Norte de Air china al
teléfono 800-882-8122.
Acerca de los aeropuertos de Houston
El Sistema de Aeropuertos de Houston, dio servicio a más de 50 millones de pasajeros en el
2012. Los tres aeropuertos de Houston, el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH), el
Aeropuerto William P. Hobby (HOU) y el Aeropuerto Ellington (EFD) contribuyen con $27,500
millones a la economía regional. Para mayor información visite fly2houston.com y síganos en
@HobbyAirport y en @IAH.
-

Contactos con los medios
Air China
Lillibeth Bishop
(310) 744-8231
Lillibeth@airchina.us
Houston Airport System
Línea con los medios (281) 233-1234
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