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Southwest Airlines anuncia nuevo servicio desde el
aeropuerto de Long Beach
Long Beach, CA - Southwest Airlines anunció hoy que comenzará vuelos diarios sin
escalas desde el Aeropuerto de Long Beach (LGB) a Austin y Phoenix. La medida
mejora significativamente las conexiones a nivel nacional y casi duplica la cantidad de
destinos únicos de Southwest de LGB.
"Agradecemos a Southwest Airlines por su voto de confianza en nuestro aeropuerto y
en nuestra economía local", dijo el Alcalde, Robert García. "El aeropuerto de Long
Beach es un motor económico para la región y es clave para nuestra recuperación
financiera de la pandemia de coronavirus".
Los nuevos vuelos diarios comenzarán en noviembre y consistirán en un vuelo diario a
Austin y tres vuelos diarios a Phoenix. LGB actualmente tiene 16 destinos sin escalas,
aunque algunos servicios están suspendidos temporalmente debido a COVID-19.
Austin también tiene servicios de JetBlue y Phoenix de American Airlines.
"Estamos agradecidos de que Southwest Airlines continúe invirtiendo en el aeropuerto
de Long Beach, especialmente durante estos tiempos difíciles", dijo la Directora del
aeropuerto de Long Beach, Cynthia Guidry. "Con un espacio amplio, relajante al aire
libre y una sensación de ciudad pequeña, estamos en buena posición como un
aeropuerto deseable en el mundo viajero después de COVID".
Southwest Airlines comenzó a prestar servicios a LGB en 2016. De las 53 franjas
horarias disponibles en LGB, Southwest tiene ocho franjas horarias permanentes y

nueve franjas suplementarias. El anuncio de hoy no afecta la cantidad de franjas
horarias asignadas a Southwest Airlines.
"Austin y Phoenix serán nuestras ciudades sexta y séptima vinculadas a Long Beach y
atenderán tanto la demanda de viajes sin escalas hacia y desde esos aeropuertos, y
también proporcionarán a nuestros clientes muchas conexiones a lugares más allá de
ellos", dijo Adam Decaire, Vicepresidente de Planificación en Red de Southwest
Airlines. "Nuestro valor y hospitalidad se combinan bien con la experiencia fácil para los
pasajeros que el aeropuerto de Long Beach ofrece a los viajeros".
LGB ha instituido una serie de medidas para mejorar la seguridad de los pasajeros,
incluyendo distanciamiento físico, nuevos protocolos de desinfección y el requisito de
que todos los empleados y pasajeros usen coberturas faciales mientras están en el
aeropuerto. Lea más sobre estas medidas aqui.
Ubicado cerca de la frontera de los condados de Los Ángeles y Orange, LGB está
cerca de numerosas atracciones importantes en el sur de California.
Información sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la ciudad innovadora y ganadora de
múltiples premios de la 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 es el hogar del Queen Mary,
el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado,
el aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach, así como muchos premios.
departamentos ganadores de la ciudad como Salud, Parques, Recreación y Marina,
Servicios de Desarrollo y más. La ciudad también cuenta con una universidad y colegio
de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos
de golf, 171 parques, millas de playas, puertos deportivos, ciclovías y un programa de
“Bike Share”.

Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite:
http://longbeach.gov/. Síguenos en las redes sociales para mantenerte al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.
Información sobre el aeropuerto de Long Beach
Fundado en 1923, el Aeropuerto de Long Beach (LGB) es el aeropuerto más antiguo de
California. En 2012 se inauguró una nueva sala de pasajeros y desde entonces ha
recibido grandes elogios por su diseño y arquitectura modernos, restaurantes locales y
una experiencia de viaje tranquila. Entre sus muchos premios, LGB fue nombrado un
aeropuerto ‘Top 10’ en el concurso de premios de viaje, “2020 US Today – 10Best
Readers' Choice,” 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.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite: longbeach.gov/COVID19 y siga @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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