Wingo despega desde Bogotá hacia Caracas
 Como ya se nos volvió costumbre, tenemos otra gran noticia: ¡inauguramos
nueva ruta entre Bogotá y Caracas!
 A partir del próximo 7 de abril despegaremos para conectar a la capital
colombiana con Caracas. Compra ya tus tiquetes y disfruta de este nuevo
destino de nuestra red Wingo.

Bogotá, 29 de marzo de 2017
Primero fue nuestro inicio de operaciones, luego grandes promociones en Cool
Prices y Feria Wingo, seguimos con el anuncio de nuestra ruta desde Cartagena
hacia Panamá; y ahora, como si fuera poco, despegamos hacia un nuevo destino:
Caracas; ¡y todo en tan solo 4 meses de operaciones!
Así es, hoy queremos darte otra buena nueva. A partir del 7 de abril vas a poder
volar hacia la ciudad de Caracas con nosotros.
“La inauguración de una nueva ruta siempre es un motivo inmenso de felicidad para
Wingo. Luego de ultimar algunos detalles para asegurarnos de continuar ofreciendo
un producto que cumple todas las expectativas de nuestros viajeros, hoy queremos
anunciar este nuevo destino” aseguró Catalina Bretón, Líder General de Wingo.
“Queremos que los venezolanos que viven en nuestro país se sientan más cerca de
sus hogares, y que más colombianos descubran el lado Wingo de Caracas. Además
esta ciudad es un destino corporativo muy importante en la región”.
Actualmente, y según cifras de Migración Colombia, desde 2013 hasta 2016
ingresaron al país 1.260.957 venezolanos. Queremos que muchos de ellos vuelvan a
visitar su país y que cientos más vengan a conocer Colombia.
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“Desde la Asociación de Venezolanos en Colombia (ASOCVENCOL) adelantamos
alianzas estratégicas que redunden en beneficios para nuestros compatriotas. Por
esta razón agracedemos a gran escala el vital aporte que Wingo hace en este
sentido con la apertura de esta nueva ruta” afirmó Daniel Pages, Presidente de
ASOCVENCOL. “Más allá de prestar un servicio comercial entre Venezuela y
Colombia, la aerolínea observó la necesidad de conexión que existe entre países
hermanos”.
El vuelo entre estas dos ciudades Suramericanas saldrá de Bogotá a las 4:29 am hora
colombiana para llegar a Caracas a las 7:24 am y despegará de Caracas a Bogotá
a las 8:31 am, aterrizando a las 9:30 am. Operaremos 4 frecuencias semanales los
días lunes, miércoles, viernes y sábado.

Así que no esperes más. Los pasajes ya están a la venta a través de nuestra página
web www.wingo.com o a través de nuestro call center en Colombia. En Venezuela,
además del canal digital, te estaremos esperando en nuestro punto de venta
ubicado en el segundo piso del Centro Comercial Lido en Caracas.
¡Estamos muy emocionados y esperamos verte pronto a bordo!

¡Hola! Soy Wingo. Sígueme en mis redes sociales para que te enteres de todas las promociones,
destinos y novedades que traigo para ti y todos los que quieren volar bien a bajo precio.
Facebook: www.facebook.com/vuelawingo
Instagram: www.instagram.com/vuelawingo
Twitter: @wingo

Acerca de Wingo

Wingo es la nueva forma de volar de precios bajos que opera a 15 destinos en 9 países de América Latina y el Caribe. En
Wingo ofrecemos la opción de volar bien a bajo precio. Con una amplia red de rutas nacionales e internacionales, llevamos
a nuestros viajeros a descubrir los mejores destinos de este lado del mundo. Nuestros pasajeros pueden personalizar su
experiencia de viaje a la medida de sus gustos, necesidades y presupuesto porque saben escoger. Adicionalmente,
pueden llevar a bordo y de manera gratuita una maleta de mano de hasta 10kg y una pieza personal de hasta 6kg.
Liderada por Catalina Bretón, Wingo busca convertirse en la opción favorita para viajeros que valoran una experiencia
fresca, cercana y a buen precio que los hace sentir bien.
Para conocer más visita www.wingo.com
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