Avi� de Sudamericana pas�pruebas de seguridad. A�n no hay fecha para vuelos
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/>Latacunga (Cotopaxi). La Direcci� General de Aviaci� Civil (DGAC) otorg�a la aerol�ea
Sudamericana el Certificado de Aeronavegabilidad. Este documento constituye el 80% del
tr�ite que tiene que cumplir la empresa a�ea para empezar a operar. As�lo inform�su
presidente, Manuel Rodr�uez, el martes 3 de junio de 2014.<br /> </span></span></p>
<p
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tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">l documento de Aeronavegabilidad certifica que el avi�
cumple con todas las normas de seguridad y los requerimientos de la DGAC. El siguiente paso
es que esa instituci� apruebe los manuales de operaci� de Sudamericana; el 80% de los
mismos est�aprobado.<br /><br />Finalmente, la DGAC deber�aprobar el estado
deber�inspeccionar las instalaciones f�icas de Sudamericana en Latacunga y Guayaquil y el
vuelo de certificaci�. Rodr�uez espera que a finales de junio empiecen los vuelos.<br /><br
/>La primera ruta que cubrir�la aerol�ea ser�entre esas dos ciudades, a un costo de 66
d�ares ida y vuelta incluido impuestos por al menos un a� o hasta que el Aeropuerto Cotopaxi
tenga un mill� de pasajeros.<br /><br />El mercado al que apunta Sudamericana es a los
empresarios de Tungurahua, Chimborazo, Quito y de otras provincias y ciudades aleda�s a
Cotopaxi. Para ello contar�con mini-terminales terrestres en Ambato y el en el norte y sur de la
Capital de la Rep�blica para pre-chequear a los pasajeros y transportarlos hasta el aeropuerto
de Latacunga; este servicio costar�10 d�ares.<br /><br />Sudamericana tiene previsto realizar
de lunes a viernes dos vuelos diarios de ida y vuelta, uno en la ma�na y otro en la noche, y
dependiendo la demanda un intermedio. Los s�ados y domingos habr�uno.<br /><br />En la
ma�na, el itinerario ser� Latacunga 7:00 � Guayaquil 7:30 / Guayaquil 8:15 � Latacunga
9:00. En la noche: Latacunga 19:00 � Guayaquil 19:30 / Guayaquil 20:15 � Latacunga 21:00.
Al mediod�: Latacunga 13:00 � Guayaquil 13:30 / Guayaquil 14:30 � Latacunga
15:15.</span></span></p> <p>�</p>
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