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El aeropuerto de Long Beach ve un repunte en los
vuelos
Long Beach, CA – El Aeropuerto de Long Beach (LGB) continúa experimentando una
recuperación lenta pero constante en los horarios de vuelos, con un mínimo de seis
vuelos en varios días en abril hasta el promedio actual de 18 a 20 vuelos diarios. Los
recientes cambios de horario de Delta Air Lines también apuntan a una pequeña
mejora en el segmento de viajes de placer.
El horario publicado recientemente por Delta indica que reanudará los vuelos desde
LGB el 1 de agosto, un mes antes de lo previsto. Delta había anunciado previamente
una consolidación temporal del servicio de vuelo en mayo, lo que llevó a la suspensión
de los vuelos desde Long Beach y varios otros mercados. La compañía operará
inicialmente dos vuelos diarios sin escalas a Salt Lake City y se espera que el servicio
aumente a cinco vuelos diarios (destinos aún no determinados) a partir del 1 de
octubre.
"Nos complace que Delta reanude algunos de sus vuelos antes de lo esperado", dijo la
directora de LGB, Cynthia Guidry. "Sabemos que el camino hacia la recuperación de
los viajes aéreos es largo, pero estamos preparados para satisfacer la demanda a
medida que crece".
Con Delta reiniciando los vuelos el 1 de agosto, el horario de vuelos de LGB ofrecerá
servicio de cuatro aerolíneas (American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways y

Southwest Airlines). Según los horarios de agosto, se espera que JetBlue opere de dos
a siete vuelos por día y American Airlines operará un vuelo diario a Phoenix. Hawaiian
Airlines aún no ha reanudado el servicio, debido a la cuarentena en curso establecida
por el estado de Hawai.
En respuesta al reciente anuncio de JetBlue que renunciará al resto de sus franjas
horarias de vuelo en octubre, LGB comenzará el proceso formal de redistribuir las 17
ranuras permanentes a través de una lista de espera establecida que ya incluye Delta,
Hawai y Southwest. Otras compañías aéreas certificadas tienen hasta el 28 de agosto
para solicitar que se les agregue a la lista de espera para que puedan participar en el
proceso de asignación.
Con uno de los aeropuertos más estrictos con control de ruido en la nación, LGB ofrece
un total de 53 espacios para vuelos. Actualmente no se aplican los requisitos de
utilización de las ranuras de vuelo debido a la pandemia.
Situado cerca de la frontera de los condados de Los Ángeles y Orange, el aeropuerto
de Long Beach se encuentra cerca de numerosas atracciones importantes en el sur de
California.
Sobre el Aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el Aeropuerto de Long Beach (LGB) es el aeropuerto más antiguo de
California. Entre sus muchos premios, LGB fue nombrada un aeropuerto Top 10 en el
concurso de premios de viaje 10 Best Readers 'Choice de 2020 USA Today por el
Mejor aeropuerto pequeño. LGB ofrece un servicio ininterrumpido a varias ciudades de
EE. UU. Al tiempo que respalda una comunidad de aviación general saludable con más
de 300,000 operaciones anuales. El aeropuerto también es una fuente de actividad
económica sustancial y empleo, con el Complejo de Aviación LGB generando $ 8,6 mil
millones en impacto económico y apoyando 46,000 empleos. 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 mantener una operación

segura, sostenible y ambientalmente responsable. Síganos en Facebook, Instagram y
Twitter @LGBAirport.
Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Como ciudad autónoma de
servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios
museos y teatros, un distrito escolar de alta calificación, el aeropuerto y el puerto de
Long Beach. La ciudad también cuenta con una universidad y un colegio de la ciudad
muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171
parques, kilómetros de playas, puertos deportivos y ciclovías.
Para más información sobre la ciudad de Long Beach, visite http://longbeach.gov/.
Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las últimas noticias:
Facebook, Twitter Instagram y YouTube.
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