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implementadas en medio de la crisis Covid-19



35% del programa habitual en julio y 40% en agosto

150 destinos en Francia, Europa e Intercontinentales

• 80% de los destinos regulares de la compañía

35-40% del programa habitual en julio y agosto

120 destinos en Europa y Larga Distancia

• En julio – 80% del número normal de destinos 

europeos y alrededor del 75% de los destinos 

intercontinentales.

• En agosto, esto será alrededor del 95% y el 

80%, respectivamente.

OPERACIÓN AIR FRANCE KLM A NIVEL GLOBAL



Vuelos regulares de pasajeros suspendidos el 16mar

• 21 vuelos de repatriación entre el 17mar y el 25jun. 

+6.300 argentinos y europeos transportados a sus hogares

• Regreso de las operaciones regulares AF a París y KL a Ámsterdam 

y Santiago previsto para primera semana de septiembre.

Transporte de Cargas ininterrumpido

• Vuelo semanal KLM Cargo B747 siempre se mantuvo.

• Desde mayo, 2/7 KLM en B787-9 AMS-EZE. +2/7 en junio y +1/7 AF PAR 

EZE a partir de fines de junio, total 6 vuelos semanales

• AFKL ofrece la mayor capacidad carguera en Argentina a Europa y 

Asia.

• Se alcanzaron los objetivos previos a la pandemia en ENERO-JUNIO

• Importación: insumos médicos, insumos industriales, maquinarias

• Exportación: caballos (AFKL líder ), fármacos, carne enfriada bovina y 

equina, salmón

OPERACIÓN AIR FRANCE KLM EN ARGENTINA



Vuelo Air France:

• 1 x semana en B787-9

• Vuelo CDG-EZE: Salida 23:40 y llegada 8:10 (+1)

• Vuelo EZE-CDG: Salida 13:30 y llegada 7:40 (+1)

Vuelo KLM:

• 1 x semana con B787-9

• Vuelo AMS-EZE: Salida 10:00 y llegada 18:55

• Vuelo EZE-AMS: Salida 20:55 y llegada 15:25 (+1)

PROGRAMACIÓN DE VUELOS ESPECIALES EN JULIO Y AGOSTO

Pasajeros y carga



Los vuelos se abrirán a la venta hoy a las 10:00 AM

Vuelos Air France:

• BUE-CDG - 5, 14, 21 y 30 de julio y 6, 13, 20 y 27 de agosto

• CDG-BUE - 2, 11, 18 y 27 de julio y 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto

Vuelos KLM:

• BUE-AMS - 1º, 8, 15, 22 y 29 de julio y 5, 12, 19 y 26 de agosto

• AMS-BUE - 7, 14, 21 y 28 de julio y 4, 11, 18 y 25 de agosto

FECHAS DE LOS VUELOS ESPECIALES EN JULIO Y AGOSTO

Pasajeros y carga



Air France KLM mantuvo ininterrumpida su operación 

en Brasil

14 vuelos semanales actualmente

18 vuelos semanales a partir del 06 de julio

• Air France KLM es el grupo líder en operaciones 

entre Brasil y Europa

• 41% de operaciones del programa pre-Covid

Transporte de cargas esenciales

• En vuelos combinados de carga y pasajeros

• 5x semana en operación exclusiva a Sao Paulo

OPERACIÓN AIR FRANCE KLM EN BRASIL 



Retorno de vuelos de pasajeros el 6 de julio

• 1x semana con B77W a París con Air France

Operaciones comerciales interrumpidas el 17 de marzo

• Operaciones especiales del 18 al 27 de marzo

4 vuelos especiales de repatriación en abril y junio

• 1164 pasajeros repatriados.

OPERACIÓN AIR FRANCE KLM EN CHILE



MEDIDAS  SANITARIAS EN AEROPUERTO

Uso obligatorio de mascarillas desde el 11 de mayo;

Control de temperatura en vuelos ; 

Modificación de forma de atención en los aeropuertos

• Distanciamiento físico durante el recorrido de los 

pasajeros en el aeropuerto

• Instalación de láminas de acrílico en los puntos de 

check-in

Clientes informados por adelantado  email, SMS, app…



MEDIDAS SANITARIAS A BORDO

Uso obligatorio de mascarillas a partir del 11 de mayo

Limpieza reforzada 

 Desinfección de superficies de contacto, como 

apoya brazos, mesas y telas

 Desinfección periódica cada 5 días cuya eficacia 

tiene una duración de diez días. 

Adaptación del servicio a bordo

Renovación del aire de cabina con filtros HEPA





¡Muchas gracias!

CONSULTAS:

Denise Eljatib – deeljatib@airfrance.fr

María del Valle Almada – malmada@feedbackpr.com.ar


