
Satena confirma hoy operación de ruta Armenia - 

Bogotá - Armenia a partir del 25 de mayo 

 
 

 

Hoy se cumplirá la primera reunión de apoyo  con agencias de viajes, operadores de 

turismo, hoteleros, parques, personas vinculadas con la realización de actividades, 

congresos, convenciones y demás eventos relacionados para el mantenimiento y la 

operación de la ruta. 

A las 11 de la mañana de hoy martes en el Centro Cultural  Metropolitano de Convenciones de 

Armenia, la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio; el presidente de la aerolínea Estatal 

del Estado mayor general (r )Juan Carlos Ramírez Mejía; Juan Carlos Gutiérrez Pedraza el 

director comercial Satena y Tatiana Caviedes, jefe de Gestión Comercial; oficializarán en 

rueda de prensa la Ruta ‘Satena, desde el corazón del PCC’, a partir del lunes 25 de mayo de 

2015. 

Al acto también está invitado el gerente comercial de la empresa aérea; una negociación que 

rinde tributo a una reunión hecha en la pasada feria de Anato en Bogotá, donde las partes 

convinieron darle viabilidad a una propuesta que abrirá no solo el cielo a la aerolínea sino que 

tendrá como ingrediente una promoción turística del Quindío. 

Para garantizar el éxito del proceso y el respaldo de la comunidad quindiana para el 

fortalecimiento del turismo, la recuperación económica y la promoción del destino a través del 

pago de tiquetes a bajo costo, la gobernadora del Quindío generó todas las condiciones para 

la asignación de espacios para la pernocta de la aeronave dentro del Aeropuerto el Edén, con 

condiciones de seguridad básicas; asignación del transporte urbano para la tripulación; 

módulos para realizar el check – in, oficina para la venta de los servicios, y una bodega,  en el 

Aeropuerto El Edén, para la atención de la operación diaria. 

Rueda de prensa 

Hora: Martes 12 de mayo, 11:00 a.m. 

Lugar: Segundo piso centro de Convenciones Armenia 


