
 
 
 
 

 

 

CONVENIO DE DESCUENTO 

 

Con el fin de facilitar su participación en ITM, Aeroméxico ofrece descuentos para sus vuelos 

a León, Guanajuato. Usted podrá realizar su reservación de la siguiente forma: 

❖ Comunicarse a la oficina de boletos de Aeroméxico o al Centro de Reservaciones de 

Aeroméxico al 01 55 5133 4000 

❖ Mencionar la clave de autorización IT9MXRC00293N1 para rutas nacionales e 

internacionales (excluyendo Estados Unidos) y la clave de autorización 

IT9MXRC00320N1 para rutas de Estados Unidos 

❖ Descuentos en Rutas Nacionales 

o 12% en clases Q, T, E, N, R 

o 10% en clases U, K, H, L 

o 5% en clases J, C y D 

o No aplica descuento en las clases I, Y, B, M y V 

❖ Descuentos en Rutas Internacionales (excluyendo Estados Unidos) 

o 10% en clases J, C, Y, B, M 

o 5% en clases D, I, U, K, H, L, Q 

o 3% en clase T 

o No aplica descuento en las clases E, N, y V 

❖ Descuentos en Rutas desde Estados Unidos  

o 10% en clases J, C, W, Y, B y M 

o 5% en clases D, I, U, K, H, L y Q 

o 3% en clase T 

o No aplica descuento en las clases E, N y V 

❖ Periodo de venta: del 21 de mayo al 16 de octubre 2019 

❖ Periodo de viaje: 04 al 16 de octubre 2019 

❖ Aplica a todos los vuelos de Aeroméxico y operados por Aeroméxico hacia y desde 

BJX/León 

❖ Clase Turista y Clase Premier 

❖ No aplica en vuelos de código compartido 

❖ Interesados deben presentar carta, invitación y/o ficha de inscripción  

❖ El descuento aplica al momento de la emisión del boleto 

❖ Aplican cargos por cambio de fecha y horario, de acuerdo con reglamentación de 

tarifa pagada 

❖ Los cambios de nombre no están permitidos 


