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Tache para Aerocaribe
... o los derechos del viajero

*Comentario para Doña Silvia, Doña Mercedes y Don Gabriel... todos interesados en el turismo.

Esto no me lo contaron. Me sucedió el pasado 15 de febrero, viajando desde la capital de Guatem

Empezaron los problemas en la sala de espera de Mexicana-Aerocaribe, cuando notamos que no

Por fin la empleada de la aerolínea nos dijo que "debido a que el avión había tenido que hacer un
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Después de varios cambios en el pronóstico de salida, por fin nos llevaron a abordar el avión (en

Cabe aclarar que en dicho vuelo había desde gente importante como la Senadora María de los An

Por fin, confirmando las expectativas de los que por experiencia sabíamos que el avión nunca sa

Sabiendo esto último, pregunté al empleado quien, al salir del avión, nos cambió los pases de ab

Por fin, al llegar a la escondida oficina de boletos, comprobamos que no teníamos algún derecho

Como yo venía de un vuelo de conexión desde Guatemala, pregunté si tenía derecho a alojamien

Investigando en el mostrador que está a la salida de boletos de Mexicana, me sorprendió saber q

Ahora bien, toda esta odisea, fue compartida por tres turistas extranjeros, 2 norteamericanos y 1

... No contaban con que Aerocaribe, esta vez, sacaría cero de calificación en apoyo al turismo.
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