
En el aeropuerto:

Check-in en el counter preferente

Entre una y tres piezas de equipaje de 
bodega de 23 kg incluidas

Embarque preferente (Grupo 2)

Equipaje prioritario en el desembarque

Para vuelos internacionales 
seleccionados, acceso al Salón VIP LATAM 
en los aeropuertos donde esté disponible 
(Santiago, São Paulo/GRU, Bogotá, Miami 
y Buenos Aires/EZE)

En vuelo:

Asiento en las primeras tres filas del avión

Asiento central bloqueado para mayor 
espacio y privacidad

Compartimiento exclusivo para equipaje 
de mano

Nuevo menú premium a bordo (incluyendo 
snacks, bebestibles y otras opciones 
complementarias, dependiendo de la 
duración del vuelo)

Desde Santiago a:

TRA079 São Paulo (GRU)

TRA080 Lima (LIM)

TRA035 Buenos Aires (EZE)

Desde Lima a:

TRA079 São Paulo (GRU)

TRA043 Santiago (SCL)

Desde São Paulo a:

TRA080 Lima (LIM)

TRA035 Buenos Aires (EZE)

TRA043 Santiago (SCL)

Juntos, más lejos.Nueva Cabina
Premium Economy
en vuelos dentro 
de Latinoamérica
Solo con LATAM tus clientes podrán
disfrutar una experiencia premium
en todos sus vuelos dentro de la región.

Estimada Agencia,

La industria aérea está llena de desafíos y en un mismo avión hay cientos de pasajeros que vuelan por distintas 
razones. Por eso, estamos enfocados en escuchar siempre a nuestros clientes, pues su opinión y necesidades 
son prioridad para seguir trabajando en la mejora continua de nuestros productos y servicios, cuidando que los 
sueños lleguen a destino.

Por esta razón, hoy nos complace anunciar que lanzaremos una nueva clase de cabina superior, Premium 
Economy, en todos nuestros vuelos nacionales e internacionales dentro de Latinoamérica.

A partir del 16 de marzo de 2020, contaremos con Premium Economy para aeronaves de corto y mediano 
alcance (familia Airbus A320, A321 y A319) y con Premium Business para aeronaves de largo alcance (Boeing 
787, 777, 767 y Airbus A350), lo que nos convierte en el único operador que cuenta con un servicio premium en 
toda su red de 145 destinos en 26 países y cinco continentes. 

Una vez implementado, ofreceremos un producto bi-cabina en todos los vuelos operados por aeronaves de 
corto y mediano alcance: Economy y Premium Economy. Los pasajeros Economy mantendrán la opción de 
elegir Asientos LATAM+, con mayor espacio y compartimiento exclusivo para equipaje de mano, en la mayoría 
de los vuelos de la compañía.

Premium Economy 
La cabina Premium Economy estará disponible en más de 240 aviones que operan 1.280 vuelos cada día tanto 
a nivel doméstico como regional, con lo que podrás ofrecer a tus clientes una mayor cantidad de beneficios: 

A partir de hoy*, será posible realizar reservas para todos los vuelos operados por aeronaves de corto y 
mediano alcance para volar a partir del 16 de marzo de 2020.

Les recordamos que el servicio ya está operando a partir de hoy, en las siguientes rutas:

Todos estos cambios son frutos de una escucha activa de los pedidos de nuestros clientes y pasajeros. Y 
seguirá siendo así, porque escucharlos y atenderlos es el propósito de todo nuestro equipo, siempre 
esmerado en hacer que su experiencia con nosotros sea cada día mejor.

Para más información, visitá latamtrade.com 

Atentamente,

*La implementación en sistemas para la venta de la nueva cabina en vuelos domésticos comenzará hoy y finalizará el 16 de enero. 
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Andreas Schek
VP Ventas LATAM 15 de enero de 2020


