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ANUNCIAN EL GOBERNADOR CUOMO, JETBLUE Y CUBA TRAVEL 
SERVICES VUELO CHÁRTER DIRECTO DE NEW YORK A LA HABANA 

 

Misión comercial del Estado de New York a Cuba posiciona a JetBlue 

como principal aerolínea con destino a Cuba 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo se reunió hoy con JetBlue Airways, “la 

Aerolínea de Casa de New York”™, y su socia para chárters, Cuba Travel 

Services, para anunciar un nuevo vuelo de New York a La Habana, Cuba. 

Este hito convierte a JetBlue en la primera aerolínea importante que anuncia 

un nuevo vuelo de Cuba a New York desde que se relajaron recientemente 

las restricciones a viajes. 
 

El servicio ampliado de chárters se da poco después de la misión comercial 

del Gobernador Cuomo a Cuba, en la que el Gobernador, junto con el director 

general de JetBlue, Robin Hayes, y otros líderes empresariales de New York, 

encabezó un diálogo para conectar a las empresas de New York con nuevas 

oportunidades en Cuba. 
 

“Nuestra iniciativa Global NY y nuestra misión comercial a Cuba se tratan de 

abrir la puerta a nuevas oportunidades económicas, y el emocionante anuncio 

de JetBlue hoy es evidencia de que nuestro enfoque está dando resultados 

para las empresas de New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al encabezar 

una de las primeras misiones comerciales estatales a Cuba mientras los 

Estados Unidos restablecen las relaciones diplomáticas, colocamos a las 

empresas de New York al principio de la fila para los nuevos prospectos en 
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Cuba, que a su vez sostendrán empleos y actividades económicas aquí en 

casa. Felicito al director general de JetBlue, Robin Hayes, por su liderazgo al 

hacer de JetBlue la primera aerolínea importante que anuncia un vuelo 

directo de New York a Cuba en esta nueva era entre nuestras naciones”.  
 

Cuba Travel Services ofrece el vuelo, operado por JetBlue, los viernes desde 

el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de New York (JFK) al 

Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana (HAV) a partir del 3 de 

julio de 2015. Los viajeros deben hacer arreglos directamente con Cuba 

Travel Services (www.cubatravelservices.com). 
 

Cuba Travel Services, un proveedor de servicios aéreos autorizado, cree que 

ampliar su red de vuelos dará a los viajeros autorizados más opciones de 

viaje a un menor costo. El servicio adicional ofrece a sus clientes opciones 

adicionales para viajar a Cuba desde New York sin retrasos por conexión o 

gastos adicionales de viaje doméstico para hacer conexión en Florida. 
 

“Agradecemos el compromiso del Gobernador Cuomo de encabezar un 

diálogo acerca del rol que pueden desempeñar los neoyorquinos en Cuba”, 

dijo Robin Hayes, presidente y director general de JetBlue. “La misión 

comercial del Gobernador está ayudando a posicionar a JetBlue como la 

principal aerolínea a Cuba. Al aliarnos con un socio experimentado en 

chárters como Cuba Travel Services, nuestro primer vuelo de JFK a Cuba 

lleva la galardonada experiencia de JetBlue a los clientes que se dirigen a 

Cuba, y ofrece nuevas opciones de viaje directo desde New York, en donde 

muchos cubanos viven hoy”.  
 

El área metropolitana de la Ciudad de New York tiene la segunda mayor 

población de cubano-americanos en Estados Unidos, después de Florida. 
 

JetBlue da servicio a todos los vuelos chárter a Cuba en su Airbus A320 de 

150 asientos, y ofrecerá los galardonados servicios de la aerolínea con 

cómodos asientos; Fly-Fi gratuito, el internet de banda ancha más rápido en 

el cielo; refrigerios y bebidas no alcohólicas de marca, gratuitas y sin límite; 

programación en vivo de DIRECTV® gratis y más de 100 canales de radio 

SiriusXM® en cada respaldo; y el mayor espacio para piernas en clase turista 

(basado en el espacio promedio de las flotas de aerolíneas estadounidenses). 
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“Estamos muy emocionados de asociarnos con otra prestigiosa aerolínea 

como JetBlue”, dijo Michael Zuccato, gerente general de Cuba Travel 

Services. “Una segunda rotación en JFK ofrecerá opciones adicionales para 

los viajeros en el área de los tres estados, así como para los pasajeros con 

conexión que prefieran usar a New York como puerta hacia Cuba. Esta nueva 

sociedad dará a nuestros clientes la alta calidad de servicio a la que se han 

acostumbrado con Cuba Travel Services, a un precio más competitivo”. 
 

Con la adición del vuelo New York-La Habana, Jet Blue operará cinco vuelos 

redondos a Cuba a la semana, incluyendo vuelos desde Tampa (TPA) y Fort 

Lauderdale (FLL) con diversos socios de chárter. Cuba un día desempeñará 

un papel importante en la red general de JetBlue en el Caribe, una región en 

la que JetBlue es la mayor aerolínea. La aerolínea empezó a volar a Cuba 

para compañías de chárters en 2011. 

Horario entre New York y  
La Habana los viernes, al 3 de julio de 2015: 

JFK – HAV HAV – JFK 

12:00 p.m. – 3:30 

p.m.  

4:30 p.m. – 8:00 

p.m. 

Acerca de Cuba Travel Services 

Cuba Travel Services Inc. organiza vuelos chárter diarios, públicos y sin 
escalas entre los Estados Unidos y Cuba, y está autorizada por la Oficina de 
Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos como proveedor autorizado de servicios aéreos, especializado en 
viajes a Cuba. Ofrecen el servicio completo de organización de viajes para 
individuos, grupos, familias, educadores, estudiantes, profesionistas y 
organizaciones bajo licencias específicas o generales emitidas por la Oficina 
de Control de Activos en el Extranjero. Para más información, visite 
www.CubaTravelServices.com o llame al 1-800-963-CUBA (2822). 
 

Acerca de JetBlue Airways 

JetBlue es “la Aerolínea de Casa de New York”™, y una aerolínea líder en 
Boston, Fort Lauderdale- Hollywood, Los Angeles (Long Beach), Orlando, y 
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San Juan. JetBlue transporta a más de 32 millones de clientes al año a 88 
ciudades en los EE.UU., el Caribe y América Latina, con un promedio de 825 
vuelos diarios. Los destinos próximos incluyen a: Reno-Tahoe, Nev. el 28 de 
mayo; Grenada el 11 de junio de 2015, y Albany, N.Y. el 10 de diciembre de 
2015. Para más información, visite JetBlue.com.  
 

*JetBlue ofrece el mayor espacio para las piernas en clase turista, en base al 
espacio promedio de las flotas de aerolíneas estadounidenses. 
 

CONTACTOS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Comunicación Corporativa de JetBlue  
Tel: +1 718 709 3089 
corpcomm@jetblue.com 
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