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AMERICAN AIRLINES LANZA  EL ÚNICO SERVICIO EN EL MUNDO ENTRE NUEVA YORK 

Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOKIO, JAPÓN EN HANEDA, LUEGO DE UN 

HISTÓRICO ACUERDO DE“CIELOS ABIERTOS” 

 
El nuevo servicio de American proporciona un beneficio largamente esperado para 

viajeros, ya que Haneda queda a menos de 30 minutos del centro de Tokio 
 

Se ofrecerán el  triple de millas AAdvantage hasta el 31 de mayo 
 

MIAMI, Florida – American Airlines anunció hoy que será la primera aerolínea 

estadounidense en lanzar servicio entre los Estados Unidos continentales y el Aeropuerto 

Internacional de Tokio en Haneda (Haneda), dado que los EE.UU. y Japón firmaron el histórico 

acuerdo de “Cielos Abiertos” en octubre del 2010.  American es la única aerolínea del mundo 

en volar entre Nueva York y Haneda en Tokio – ubicado a sólo 30 minutos del centro de Tokio, 

un beneficio largamente esperado por los viajeros –  en más de 30 años.  American comenzará 

este servicio histórico el viernes, 18 de febrero, desde el Aeropuerto Internacional John F. 

Kennedy de Nueva York, y el 20 de febrero desde Haneda. 

Haneda es el aeropuerto más conveniente que ofrece servicio a Tokio para los clientes 

que viajan desde y hacia el centro de la ciudad.  Con casi 70 millones de pasajeros 

anualmente, es uno de los aeropuertos más activos en Asia, y el cuarto más activo del mundo. 

Es también el principal centro de conexiones para los vuelos domésticos del Japón, ofreciendo 

la más amplia selección de conexiones desde y hacia ciudades a través del país.  Con el 

servicio Nueva York – Haneda, American será la única aerolínea en ofrecer servicio a ambos 

aeropuertos de Tokio – Narita y Haneda – desde Nueva York y la alianza oneworld tendrá más 

vuelos entre los EE.UU. y Haneda que cualquier otra alianza. 

Además de su nuevo servicio a Haneda, American continuará ofreciendo servicio al 

Aeropuerto Narita de Tokio desde Nueva York-JFK, Chicago, Los Ángeles y Dallas/Fort Worth. 

Estos mercados claves de American son también algunos de los mercados estadounidenses 
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con más vuelos desde y hacia Japón.  Los pasajeros procedentes de o con Nueva York o Tokio 

como su destino están estimados a representar 75% de todo el tráfico entre los EE.UU. 

continentales y Japón.* 

Este anuncio es lo más reciente en una serie de pasos que están tomando American y 

oneworld para fortalecer su posición en Nueva York y en otras ciudades importantes de los 

EE.UU.  Hace menos de un año, American anunció que estaba añadiendo 31 vuelos en 13 

rutas desde Nueva York, incluyendo algunas nuevas rutas internacionales, e invirtiendo $30 

millones en sus terminales de JFK y LaGuardia.  Nueva York es una ciudad sumamente 

importante para ambas sociedades conjuntas de American – a través del Atlántico con British 

Airways e Iberia, y a través del Pacífico con Japan Airlines.  Ahora más que nunca antes, los 

clientes tienen más opciones de viaje hacia Europa y hacia el Pacífico con estas aerolíneas 

socias. 

Japan Airlines tendrá código compartido en el vuelo Nueva York – Haneda de American 

y también sirve el mercado Nueva York – Tokio a través de Narita, y juntas, las dos aerolíneas 

ofrecerán tres vuelos diarios para los clientes que viajan entre Nueva York y Tokio.  Además, 

Japan Airlines también ofrece servicio a Narita desde Los Ángeles, Chicago y Honolulu y a 

Haneda desde San Francisco y Honolulu.  American promociona y tiene código compartido en 

éstos vuelos de Japan Airlines.  

American también anunció que ofrecerá el triple de millas AAdvantage® para sus 

pasajeros que viajen en primera clase y clase ejecutiva y el doble de millas para aquellos 

viajando en clase económica en la nueva ruta de American entre JFK y Haneda hasta el 31 de 

mayo de 2011.  Para los clientes utilizando una tarifa comprada en Primera Clase o Clase 

Ejecutiva, eso es un total de más de 20,000 millas** por un viaje de ida (incluye el básico y 

millas de bonificación) para así premiar a los clientes por su lealtad.  Para más información 

sobre esta oferta, visite www.aa.com/haneda.   

“Nueva York y Tokio son los motores económicos de los EE.UU. y Japón así como 

también los principales portales de rutas aéreas de American y Japan Airlines”, dijo Virasb 

Vahidi, Principal Oficial Comercial de American.  “El tratado de „Cielos Abiertos‟ entre los 

Estados Unidos y Japón estimulará ambas economías nacionales, nos permitirá ofrecer más 

servicios y beneficios a nuestros clientes y promoverá intercambios culturales.  American y 

Japan Airlines son socios integrales para realizar esta estrategia y estamos concentrados en 

facilitar estos beneficios tan pronto sea posible”. 

http://www.aa.com/haneda


American lanza único servicio entre Nueva York y el Aeropuerto Internacional Haneda de 
Japón 
16 de febrero de 2011 
Página 3 
 

-- continúa -- 

Vahidi también resaltó la dedicación de los oficiales gubernamentales en Washington 

D.C.  y en Nueva York, así como los miembros del gobierno japonés: “Sin su visión, esto no 

habría sido posible”. 

“Los pasajeros que viajan entre Nueva York y Tokio ahora tendrán tres vuelos para 

elegir: este nuevo vuelo JFK-Haneda de American, además del vuelo JFK-Narita de Japan 

Airlines, y el vuelo JFK-Narita de American”, dijo Mamoru Shinohara, Cónsul General del 

Consulado General de Japón en Nueva York. “Este vuelo JFK-Haneda, junto con la 

cooperación entre American y Japan Airlines, de seguro beneficiará ambos países al fomentar 

viajes y comercio y promocionar el intercambio de ideas”.  

Shuichi Kameyama, Director Ejecutivo de la Oficina Neoyorkina de la Organización 

Nacional de Turismo de Japón, dijo: “Estamos entusiasmados con el vuelo directo de American 

entre Haneda y JFK.  La proximidad de Haneda al centro de Tokio hará más atractivo para los 

estadounidenses visitar nuestra fascinante ciudad, ya sea por negocios o placer, y así podrán 

disfrutar de nuestra variadas atracciones incluyendo lo mejor de la cultura, comida, deportes y 

entretenimiento”. 

 
Horario JFK – Haneda 

A continuación, el horario del nuevo vuelo entre Nueva York JFK y Haneda. Todas las 

horas son locales. 

Desde Nueva York JFK a Tokio Haneda 
Vuelo Salida Llegada Frecuencia Comienza 
135 6:10 p.m. 10:15 p.m. (próximo día) Diario  18 de 

febrero 

Desde Tokio Haneda a Nueva York JFK 
Vuelo Salida Llegada Frecuencia Comienza 
134 6:40 a.m. 5:15 a.m. (mismo día) Diario 20 de 

febrero 
 

Amenidades Abordo  

El nuevo vuelo utilizará un Boeing 777 de 247 asientos, 16 en primera clase, 37 en 

clase ejecutiva y 194 en clase económica.  Los pasajeros abordo este vuelo pueden disfrutar 

del estilo y la comodidad del servicio FlagshipSM de American en primera clase y en clase 

ejecutiva, así como entretenimiento en cada asiento de la cabina principal.  La Suite FlagshipSM 

de la cabina de primera clase ofrece paneles divisorios de privacidad, configuración de asientos 

de cabina 1-2-1, y lo último en opciones de entretenimiento audio y video.  La cabina ejecutiva 
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Next Generation de American ofrece asiento-camas totalmente reclinables y una biblioteca de 

entretenimiento a su disposición.  Los auriculares QuietComfort® 15 Acoustic Noise 

Cancelling®  de cancelación de ruido de Bose® están disponibles en primera clase y en clase 

ejecutiva. 

Los pasajeros también pueden disfrutar de vinos premiados y comidas creadas por 

nuestros chefs en primera clase y clase ejecutiva, incluyendo un nuevo servicio de desayuno 

en los vuelos desde Tokio Haneda.  American colaboró con Sam Choy, famoso chef consultor 

de celebridades, para crear varios platos de fusión asiática para este vuelo.  Los pasajeros 

pueden ordenar platos principales japoneses por adelantado a ningún costo.  La opción de 

pedir por adelantado les da conveniencia a los pasajeros que viajan desde y hacia Japón. 

Además, una variedad de tés, incluyendo té verde, están disponibles abordo para pasajeros 

que viajan en primera clase o clase ejecutiva entre Tokio Haneda y Nueva York JFK. 

 

* Data de MIDT 2010  

 
Oferta de Triple de Millas AAdvantage 
Los pasajeros que viajan esta nueva ruta y compran un boleto con tarifa de primera clase o 
clase ejecutiva pueden obtener el triple de millas AAdvantage hasta el 31 de mayo. O,  si viaja 
con un boleto con tarifa de clase económica puede obtener el doble de millas AAdvantage. 
Pueden obtener esta bonificación un sinnúmero de veces (ilimitadas). La oferta de bonificación 
de millas AAdvantage es válida en vuelos sin escalas entre Nueva York/JFK y Tokio/Haneda 
(HND) con un boleto vendido y operado por American Airlines entre el 18 de febrero de 2011 y 
el 31 de mayo de 2011. Esta oferta aplica solo a los socios AAdvantage que viajan con un 
boleto comprado con una tarifa publicada válida. Los vuelos operados por nuestros socios de 
código compartido no son válidos para esta promoción. Las millas de bonificación no cuentan 
para calificar a una categoría Elite y serán otorgadas en función de la clase de tarifa comprada. 
El socio AAdvantage debe registrarse antes de iniciar el viaje. Para registrarse y obtener 
detalles completos de la oferta, visite www.aa.com/haneda. 
 
Sobre el programa AAdvantage®  
AAdvantage® fue el primer programa de premios de viaje. Establecido en 1981, hoy en día el 
programa tiene más de 66 millones de socios. Los socios del programa pueden acumular millas 
en más de 1,000 compañías participantes, que incluyen 27 cadenas de hoteles representando 
a más de 60 marcas, más de 20 aerolíneas, ocho compañías de alquiler de vehículo, 11 
compañías financieras, y más de 500 comerciantes. Además, los socios del programa pueden 
acumular millas al hacer compras utilizando una de las más de 100 tarjetas de crédito en más 
de 40 países asociadas con el programa. En el 2009, los socios de AAdvantage canjearon más 
de 150 billones de millas para reclamar más de 6.9 millones premios para vuelos, asensos de 
clase y alquiler de vehículos. Para más información y un listado de las compañías participantes 
con el programa AAdvantage, visite www.aa.com/aadvantage. 
 
 
 

http://www.aa.com/haneda
http://www.aa.com/aadvantage
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Sobre American Airlines 
American Airlines, American Eagle y AmericanConnection hacen la red de transporte aéreo de 
American Airlines.  Juntas, sirven a más de 250 ciudades en 40 países con aproximadamente 
3,400 vuelos diarios.  La red combinada de la flota de American Airlines cuenta con más de 900 
aviones.  El premiado portal de American Airlines: AA.com®, provee a sus usuarios un fácil 
acceso para conferir y hacer reservaciones, además de noticias personalizadas, información y 
ofertas de viajes. American Airlines es uno de los socios fundadores de la alianza oneworldsm, 

que reúne algunas de las mejores y más grandes aerolíneas, permitiéndoles ofrecer a sus 
clientes más servicios y beneficios que cualquier aerolínea podría ofrecer individualmente. En 
conjunto, los miembros de la alianza sirven más de 750 destinos en más de 150 países y 
territorios. American Airlines, Inc. y American Eagle son subsidiarias de AMR Corporation. 
AmericanAirlines, American Eagle, AmericanConnection, AA.com, We know why you fly y 
AAdvantage son marcas de American Airlines, Inc. (NYSE:AMR).  

 
### 

 

AmericanAirlines®  Sabemos por qué vuelas® 

Los comunicados de AMR Corp. se pueden acceder por la Internet 
La dirección es http://www.aa.com 
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