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Aeropuerto de Long Beach ofrece nuevos recursos
de viaje para Hawaii a tiempo para el verano
Long Beach, CA - El aeropuerto de Long Beach (LGB) lanzó un video hoy que destaca
la nueva posición del aeropuerto como un punto de partida principal para viajes a
Hawaii. El video está disponible en la recién creada página web lgb.org/hawaii, que
sirve como depósito para sugerencias de viajes desde LGB, programas de vuelo e
itinerarios sugeridos para los viajeros que planeen tomar unas vacaciones en las islas.
“A medida que nos recuperamos de la pandemia, continuamos viendo una fuerte
demanda de parte de nuestras líneas aéreas asociadas, así como al público que viaja”,
señaló el alcalde Robert Garcia. “Los viajes de placer a Hawaii es una de las áreas más
brillantes de recuperación para nuestro aeropuerto”.
Todo comenzó en 2018 con un único viaje diario en Hawaiian Airlines hacia Honolulu,
servicio desde LGB que ha aumentado a un calendario actual de cinco viajes diarios a
las islas. Hawaiian Airlines ahora ofrece un viaje diario a Honolulu y otro a Maui.
Southwest Airlines comenzó a volar hacia Hawaii en marzo de 2021 y ahora ofrece dos
viajes diarios a Honolulu y uno a Maui.
El video de 60 segundos, producido por LBTV, muestra vistas y sonidos de Hawaii y
ofrece cuatro razones para escoger el galardonado aeropuerto como el mejor lugar
para iniciar unas vacaciones en Hawaii: La comodidad de una fácil entrada y salida de
LGB, sus cortos tiempos de espera, la capacidad de esperar un vuelo disfrutando el
aire libre en el vestíbulo exterior y su atmósfera parecida a la de un resort. La página
web lgb.org/hawaii también ofrece herramientas para planificar viajes, como programas
de vuelo, vínculos para personalizar itinerarios de viajes y la información más reciente
sobre los requisitos de pruebas de COVID-19 del estado de Hawaii.

“Queremos facilitar al máximo que los residentes del sur de California elijan el
aeropuerto de Long Beach para sus viajes”, indicó la directora del aeropuerto de Long
Beach, Cynthia Guidry. “Ofrecemos una experiencia cómoda y única que sabemos que
los viajeros disfrutarán”.
Al igual que otros aeropuertos del país, el tráfico de pasajeros de LGB se desplomó
durante la pandemia, pero recientemente ha experimentado un importante repunte. La
cantidad de pasajeros de abril de 2021 se disparó un 2.456 % en comparación con el
de abril de 2020, pero sigue siendo aproximadamente el 55 % del número de viajes
anterior a la pandemia. A medida que aumenten las vacunas y las compañías aéreas
añadan más vuelos, se espera que la cantidad de pasajeros de LGB aumente de forma
constante.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de unas 480.000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long Beach
ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana, sin
perder su identidad con vecindarios individuales y diversos agrupados a lo largo de la
costa de California. Como ciudad autónoma de servicio completo, en Long Beach se
encuentran el Queen Mary, el Aquarium of the Pacific, varios museos y teatros, un
distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto de Long Beach y el puerto de Long
Beach. La ciudad cuenta también con una universidad y un colegio universitario de alto
prestigio, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques,
millas de playas, puertos deportivos y senderos para bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
noticias más recientes: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca del aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el aeropuerto de Long Beach (LGB) es el más antiguo de California.
Entre sus muchos premios, el LGB fue nombrado uno de los 10 mejores aeropuertos
en el concurso de viajes USA Today 10Best Readers' Choice de 2020 como mejor
aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio sin escalas a 16 ciudades de Estados
Unidos, a la vez que sostiene una próspera comunidad de aviación general con más de
300.000 operaciones anuales. El aeropuerto es también una fuente de actividad
económica y empleo sustancial; el Complejo de Aviación de LGB genera 8.600 millones
de dólares en impacto económico y apoya 46.000 puestos de trabajo. El LGB es una

empresa autosuficiente de la ciudad de Long Beach y no recibe impuestos locales. El
aeropuerto se enorgullece de preservar su estimado legado histórico y de mantener
una operación segura, sostenible y ambientalmente responsable. Síganos en
Facebook, Instagram y Twitter @LGBAirport.
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