
 

   

 

 

 

 

 

Como parte de nuestros continuos esfuerzos por ofrecerle una experiencia de 

viaje sin igual, American Airlines sigue trabajando en la renovación progresiva 

de su flota.  Además de recibir nuevos aviones, estamos avanzando en la 

actualización de nuestra actual flota y nos emociona compartir más información 

con usted sobre nuestras próximas modernizaciones.  

 

American ha comenzado a modernizar su flota de aviones Boeing 767-300 

ofreciendo una nueva configuración de asientos totalmente reclinables en 

Clase Business, todos con acceso al pasillo. Además, la modernización de los 

767-300 incluye mejores monitores y nuevos sistemas de audio digital en todo 

el avión al igual que renovados lavabos en la Cabina Principal. En cuanto al 

entretenimiento a bordo, se ofrecerán dispositivos Samsung Galaxy Tab™ 10.1 

así como auriculares Bose® QuietComfort® 15 Acoustic Noise Cancelling® a los 

clientes de Clase Business.  

 

American se complace en anunciar que su tercer 767-300 modernizado comenzará
a volar entre Nueva York (JFK) y Barcelona (BCN) a partir de finales de 
agosto de 2014. Este avión se suma a nuestros otros 767-300 que vuelan 

actualmente entre JFK y Zúrich (ZRH) y JFK y Milán (MXP). A medida que  

vamos actualizando nuestra flota, American espera llegar a modernizar hasta  

la mitad de sus actuales aviones 767-300ER. 

 

Nuestro principal objetivo, es que todo lo que hagamos gire en torno a nuestros 

clientes, y estos esfuerzos de modernización de la flota nos ayudan a 

proporcionarle una experiencia de viaje excepcional con la mayor aerolínea del 

mundo.  

 

Agradecemos su confianza y lealtad con American. 

      

 
La cabina de Clase Business del Boeing 767-

300 de American presenta asientos 

totalmente reclinables con espacio suficiente 

para trabajar y descansar. 

 

 
Cada cliente en la cabina de Clase Business 

del modernizado Boeing 767-300 de 

American tiene acceso directo al pasillo. 

 

 
Los asientos de Clase Business en el Boeing 

767-300 modernizado cuentan con espacio 

para guardar los dispositivos Samsung 

Galaxy Tab™ 10.1 que se ofrece a bordo. 
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