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Aerolínea Frontier añade cinco rutas desde el Aeropuerto de Ontario 
Los nuevos vuelos incluyen tres destinos nacionales y dos internacionales 
 

(Ontario, California – 18 de diciembre, 2019) – El anuncio de la Aerolínea Frontier hoy de que aumentara 

el servicio desde el Aeropuerto Internacional de Ontario con cinco nuevas rutas nacionales e 

internacionales marca un hito importante en la evolución de la vía de entrada de aviación de nuestra 

región. 

 

Frontier, ubicado en Denver, comenzará el servicio directo a Newark, Miami y Las Vegas en abril de 
2020, cual seguirá con vuelos internacionales a El Salvador y Guatemala en mayo y junio, 

respectivamente. Cuando los nuevos vuelos estén en funcionamiento, los viajeros de Ontario podrán 

llegar a más de dos docenas de destinos a través del servicio directo. Frontier opera actualmente vuelos 

a su centro de Denver, Austin y Orlando desde el Terminal 2. 

 

Esta importante expansión del servicio aéreo se suma al ímpetu de Ontario y reafirma nuestro estatus de 

aeropuerto en ayunas de la nación", dijo Alan D. Wapner, presidente de la Junta de Comisionados de la 
Autoridad Internacional del Aeropuerto de Ontario (OIAA) y miembro del Consejo Municipal de la ciudad 

de Ontario. En una época en que pocos aeropuertos del sur de California están atrayendo 

constantemente a más viajeros aéreos, Ontario está adelantándose a la tendencia con un crecimiento de 

pasajeros de dos dígitos, lo cual es una buena noticia para la economía de la región". 

 

El servicio diario y directo a Newark, el Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional 

McCarran en Las Vegas comienza el 23 de abril. Los vuelos al Aeropuerto Internacional de El Salvador 

San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez en San Salvador operarán cuatro veces a la semana a partir del 
7 de mayo con servicio tres veces a la semana al Aeropuerto Internacional La Aurora en la Ciudad de 

Guatemala comenzando el 18 de junio. 

 

“Hemos desarrollado una relación fuerte y positiva con Frontier desde que inició el servicio en Ontario en 

2017 y no podríamos estar más contentos con las noticias de las rutas adicionales de Frontier", dijo Mark 

Thorpe, Director Ejecutivo de la OIAA. "Frontier esta orgullosa de sus vuelos de bajo costo y nosotros en 



 

Ontario nos enorgullecemos de ser un aeropuerto de bajo costo con las instalaciones, servicios y 

comodidades que atraen a nuestros clientes, además ofrecemos una experiencia sin complicaciones.” 

 

Las nuevas rutas se servirán con aviones Airbus A320 equipados con 180 asientos. 

 

 "Estamos encantados de ampliar nuestro servicio en Ontario con el único servicio de bajo costo y 

directos a Las Vegas, Miami, Newark y dos destinos de Centroamérica", dijo Daniel Shurz, 
vicepresidente superior de comercial de Frontier Airlines. 

 

La representante de los Estados Unidos Norma Torres (CA-35) dio la bienvenida al anuncio. 

 

“"Estoy encantada de ver a ONT anunciar cinco nuevas rutas de vuelo hoy", dijo Torres. "No solo ofrecen 

a los residentes de Inland Empire nuevas opciones de viaje asequibles y convenientes, sino que también 

ofrecen nuevas oportunidades económicas a nuestra comunidad. Este anuncio es sólo el último ejemplo 

de cómo el control local no sólo está permitiendo a la ONT trazar su propio rumbo para el éxito, sino 
también esta creando nuevas oportunidades para toda nuestra región en el proceso. Los residentes del 

Inland Empire no deberían tener que luchar contra el tráfico por horas para tomar un vuelo en LAX, y 

ONT está haciendo avances increíbles para asegurarse de que no tienen que hacerlo". 

 

El anuncio de nuevos vuelos se produce una semana después de que ONT fuera honrado como el 

aeropuerto de más rápido crecimiento en los Estados Unidos por segundo año consecutivo, por la revista 

Global Traveler. Y hay espacio para crecer aún más.  Ontario tiene una capacidad estimada de 30 

millones de pasajeros anuales con la infraestructura óptima para el crecimiento en el sur de California: un 
aeródromo sin restricciones de toque de queda ni ruido; pistas de aterrizaje suficiente grande para 

cualquier avión comercial que vuela hoy; una Estación de Inspección Federal operativa para acomodar 

vuelos internacionales; muchas puertas de aeronaves para el crecimiento de aerolíneas a largo plazo; y 

opciones de transporte terrestre con fácil acceso en la acera a las terminales de pasajeros. 

 

 



 

 
# # # 

Acerca de Ontario International Airport  
El Aeropuerto Internacional de Ontario (ONT) es el aeropuerto de más rápido crecimiento en los Estados 
Unidos, según Global Traveler, una publicación líder para viajeros frecuentes. Ubicado en el Inland 
Empire, ONT está aproximadamente a 35 millas al este del centro de Los Ángeles en el centro del sur de 
California. Es un aeropuerto de servicio completo con servicio de jet comercial directos a 22 aeropuertos 
principales en los EE.UU., México y Taiwán, y servicio de conexión a muchos destinos nacionales e 
internacionales. Hay un promedio de 72 salidas diarias ofrecidas por nueve compañías aéreas. Más 
información en www.flyOntario.com. 
 
Sigue @flyONT en Facebook, Twitter, and Instagram  
 
About te Ontario International Airport Authority (OIAA) 
El OIAA se formó en agosto de 2012 por un Acuerdo de Poderes Conjuntos entre la Ciudad de Ontario y 
el Condado de San Bernardino para proporcionar una dirección general para la gestión, operaciones, 
desarrollo y comercialización de ONT para el beneficio de la economía del sur de California y los 
residentes de la zona de captación de cuatro condados del aeropuerto. Los Comisionados de la OIAA 
son el Miembro del Consejo de la Ciudad de Ontario Alan D. Wapner (Presidente), el Alcalde retirado de 
Riverside Ronald O. Loveridge (Vicepresidente), Miembro del Consejo Municipal de Ontario, Jim W. 
Bowman (Secretario), San Bernardino County Supervisor Curt Hagman (Comisario) and ejecutiva de 
negocios retirada Julia Gouw (Comisario) 
 
Acerca de Frontier Airlines 
Frontier Airlines se compromete a entregar "Tarifas bajas, hechas bien" a más de 100 ciudades en los 
Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y México en 400 vuelos diarios. Con sede en Denver, 
Frontier Airlines es el orgulloso destinatario del Premio Diamante 2018 de la Administración Federal de 
Aviación por su excelencia en el mantenimiento y fue nombrada la aerolínea más eficiente en consumo 
de combustible de la industria por el Consejo Internacional del Transporte Limpio (ICCT) como resultado 
de una tecnología superior y eficiencias operativas. 
 
 

 
New routes from Ontario International Airport (ONT): 

SERVICE TO 
SERVICE 
START SERVICE FREQUENCY 

INTRO 
FARE 

APPLICABLE DAYS 
FOR INTRO FARE: 

El Salvador 
International Airport 

(SAL) June 18, 2020 
Tuesday, Thursday, 

Sunday $89* Tuesday, Thursday 
McCarran 

International Airport 
(LAS) April 23, 2020 Daily $29* 

Tuesday, 
Wednesday, 

Thursday 

Miami International 
Airport (MIA) April 23, 2020 Daily $69* 

Tuesday, 
Wednesday, 

Thursday 

La Aurora 
International Airport 

(GUA) May 10, 2020 

Daily, then Monday, 
Wednesday, Friday, 
Saturday effective 

June 18, 2020 $89* Wednesday 
Newark Liberty 

International Airport 
(EWR) April 23, 2020 Daily $79* 

Tuesday, 
Wednesday, 

Thursday 
 


