
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS PREMIUM



UNA EXPERIENCIA DE 
VIAJE INMEJORABLE
—
Air Canada ofrece una completa gama de opciones de primer nivel, 
incluidos servicios en tierra prioritarios y personalizados, acceso  
a salas de espera exclusivas y comodidades a bordo en las cabinas 
Signature Class y Premium de Air Canada.

> Productos y servicios Premium

Nuestra flota internacional incluye las nuevas aeronaves Boeing 787 Dreamliner  
y Boeing 777, que cuentan con tecnología de consumo eficiente de combustible, 
un diseño de tres cabinas y más comodidades mejoradas.

NUESTRA FLOTA

Recientemente galardonados con el premio Best Flight Attendants in 
North America por la revista Business Traveler, nuestros asistentes de  
vuelo son embajadores de Air Canada y le ofrecen un cordial servicio  
a bordo en cada uno de nuestros vuelos. 

NUESTRO SERVICIO
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   * Es posible que se aplique una tarifa para destinos internacionales.
**  Cuando se encuentre disponible. Cuando no haya asientos preferenciales disponibles, se asignará a los pasajeros una selección 

anticipada de asiento.
Maple Leaf Lounge™ es una marca comercial registrada de Air Canada.
Aeroplan® es una marca comercial de Aeroplan Canada Inc.

NUESTRAS  
OPCIONES PREMIUM
—
Nuestras opciones de primer nivel son perfectas para aquellas 
personas con un gran interés por experimentar comodidad 
superior, tratamiento personalizado y productos de alta calidad,  
sea en viajes de negocios o placer.

BUSINESS CLASS PARA NORTEAMÉRICA

Nuestra cabina Premium Economy ofrece asientos más anchos con más espacio 
para reclinarse y para estirar las piernas, comidas, vinos y licores gratuitos, y una 
TV de pantalla táctil personal con entretenimiento a elección.

PREMIUM ECONOMY 

Business Class para Norteamérica ofrece registro prioritario, embarque y 
autorización de seguridad, acceso a nuestra sala de espera Maple Leaf LoungeTM, 
servicio de comidas y bebidas superior y mucho más.

Nuestra cabina Signature Class de Air Canada ofrece asientos cama totalmente 
reclinables en vuelos internacionales y vuelos seleccionados transcontinentales, 
servicios prioritarios, servicio de comidas y bebidas superior, hasta 600 horas  
de entretenimiento en vuelo a elección, equipaje permitido adicional y,  
en las tarifas elegibles, acceso a la sala Signature Suite de Air Canada en el 
aeropuerto Toronto Pearson.

SIGNATURE CLASS DE AIR CANADA

> Nuestras opciones premium
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En Economy Class, Latitude ofrece registro, embarque y manejo de equipaje 
prioritarios, cambios en cualquier momento*, cambios por el mismo día en el 
aeropuerto, asientos preferenciales**, dos piezas de equipaje registradas sin 
costo, opciones de tarifa reembolsable, acceso a la sala de espera Maple Leaf 
LoungeTM por CAD 25, y 125 % de acumulación de millas Aeroplan®.

LATITUDE

PREMIUM ROUGE
En Premium Rouge, recibirá un iPad personal cargado con horas de lo último en 
entretenimiento y comidas, vinos y licores de forma gratuita.

COMFORT
Como novedad en nuestra selección de Economy Class, Comfort ofrece una 
variedad de servicios para ayudarlo a viajar cómodamente, incluidos permanecer 
en lista de espera el mismo día de forma gratuita, asientos preferenciales** con 
más espacio para estirar las piernas, embarque prioritario, una pieza de equipaje 
registrada gratuita, acceso a la sala de espera Maple Leaf LoungeTM por CAD 40 
adicionales y una acumulación del 115 % de millas Aeroplan®. 
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Los miembros de Altitude de Air Canada pueden acumular y canjear millas de 
Aeroplan® en vuelos a más de 1.316 destinos en todo el mundo. Las millas para 
Altitude acumuladas por vuelos elegibles con Air Canada y aerolíneas miembro 
de Star Alliance® también se pueden canjear por millas Aeroplan®.

• Reserva prioritaria y servicios en aeropuerto
• Acceso gratuito a nuestras salas de espera Maple Leaf Lounges™  

de Air Canada
• Ascensos de clase a Signature Class, Business Class, Premium Rouge  

y Premium Economy de Air Canada
• Ampliación gratuita del equipaje registrado permitido
• Reconocimiento como miembro de Star Alliance® en más de 27 aerolíneas 

miembro de Star Alliance® en todo el mundo
• Privilegios selectos para personalizar aún más su estado de Altitude
• Ofertas exclusivas provenientes de socios Altitude

Más información en altitude.aircanada.com

BENEFICIOS DE ALTITUDE DE AIR CANADA*:

Altitude de Air Canada es nuestro programa 
de reconocimiento para viajeros frecuentes.

Altitude de Air Canada

* Los beneficios pueden variar según el estado Altitude.
®Star Alliance es una marca comercial registrada de los miembros de Star Alliance.

> Nuestras opciones premium
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* Solo algunos privilegios se incluyen en el cuadro. Para ver una lista completa de los privilegios y cómo calificar, 
 visite altitude.aircanada.com

Beneficios

Registro prioritario, 2 piezas de equipaje registradas, reconocimiento  
Star Alliance® Silver

Acceso a las salas de espera Maple Leaf LoungesTM en Canadá y EE. UU., 
embarque prioritario, 3 piezas de equipaje registradas

Reconocimiento Star Alliance® Gold, manejo de equipaje prioritario y asientos 
preferenciales gratuitos (con las tarifas Flex y Latitude dentro de Norteamérica)

Reserva garantizada en Economy, opciones ampliadas de eUpgrade, asientos 
preferenciales gratuitos (con las tarifas Flex y Latitude en todo el mundo)

Máxima prioridad, servicio de conserjería, exención de sobrecarga de  
aerolínea con Flight Rewards de Aeroplan®, Priority Rewards sin  
necesidad de millas adicionales. 
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ELIJA ENTRE LAS SIGUIENTES ZONAS:

Tarjeta de vuelos
Nuestra Tarjeta de vuelos es un paquete previamente pagado 
de créditos de vuelos de ida que pueden usar uno o muchos 
pasajeros en una zona geográfica selecta. 

LOS BENEFICIOS DE UNA TARJETA DE VUELOS DE AIR CANADA:

Compre tarjetas individuales o grupales 
para empleados o viajes de negocios

Disfrute de flexibilidad y disponibilidad de asientos y fechas, sin restricción en las fechas 
de suspensión, dependiendo del tipo de Tarjeta de vuelos.

Use la aplicación móvil o la herramienta 
en línea para reservar, cambiar vuelos o 
cancelar hasta una hora antes de la salida

Fije un punto de precio para obtener 
previsibilidad del costo de los viajes

Tiene capacidad para un máximo de  
500 empleados

Vuelos de cercanías, regionales, transfronterizos, transcontinentales, 
de destinos de verano e internacionales

Más información en aircanada.com/flightpass

Por ser miembros de Star Alliance®, ofrecemos a los miembros Star Alliance® 
Gold servicios de registro, embarque y manejo prioritarios y acceso a las salas  
de espera de Star Alliance®.

Aeroplan®

Los pasajeros pueden acumular y canjear millas Aeroplan® en toda la red de 
Star Alliance®, que incluye 27 aerolíneas que vuelan a más de 1.316 destinos  
en 192 países. 

Reconocimiento  
Star Alliance® Gold

> Nuestras opciones premium
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Ascensos de clase

COMPRAS DE ASCENSOS DE ÚLTIMO MINUTO:

Ofrecemos ascensos de clase a Signature Class, Business Class,  
Premium Economy y Premium Rouge de Air Canada. 

Se pueden ofrecer compras de ascensos de último minutoen el momento de 
realizar el registro.

Oferta para obtener ascensos de clase de AC permite a los pasajeros hacer una 
oferta para ascender a una cabina superior en cualquier momento hasta 72 horas 
antes de la salida.

Los miembros de Altitude de Air Canada reciben opciones adicionales de ascenso 
de clase mediante sus créditos de eUpgrade.

OFERTA PARA OBTENER ASCENSOS DE CLASE DE AC:

eUPGRADES:
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EN EL AEROPUERTO
—
Ahorre tiempo y esfuerzo en el aeropuerto con nuestros servicios 
de viaje prioritarios.

Ofrecemos un servicio de registro prioritario personalizado con mostradores 
exclusivos en toda nuestra red para los pasajeros de Signature Class, Business 
Class, Premium Economy Class, Premium Rouge y Latitude de Air Canada, al igual 
que miembros del Maple Leaf Club de Air Canada, titulares de tarjetas de crédito 
selectas y miembros elegibles de Altitude.

> En el aeropuerto

REGISTRO PRIORITARIO

Nuestras filas exclusivas en los principales aeropuertos ofrecen acceso agilizado 
a la inspección de seguridad a los pasajeros de Signature Class, Business Class 
y Premium Rouge de Air Canada (Canadá, EE. UU. y el Caribe), al igual que a 
miembros elegibles de Altitude.

AUTORIZACIÓN DE SEGURIDAD
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Los pasajeros elegibles de Signature Class, Business Class, Premium Economy  
y Premium Rouge de Air Canada y miembros seleccionados de Altitude cuentan 
con un vestíbulo exclusivo de registro para salidas desde Toronto Pearson en 
vuelos nacionales o internacionales.

REGISTRO MEJORADO DE BUSINESS CLASS EN EL 
AEROPUERTO TORONTO PEARSON

En la mayoría de las puertas, ofrecemos una fila prioritaria exclusiva:

ZONA 1
Los miembros de Altitude Super Elite 100K y los pasajeros que viajan en  
Signature Class, Business Class y Premium Rouge de Air Canada (Canadá,  
EE. UU. y el Caribe).

ZONA 2
Los pasajeros que viajan con tarifas Premium Economy Class, Premium Rouge 
(internacional) o Latitude, y los miembros elegibles de Altitude.

EMBARQUE

MANEJO DE EQUIPAJE
Las piezas de equipaje prioritarias están marcadas con etiquetas especiales  
para ser las primeras en llegar a la cinta transportadora para los pasajeros  
de Signature Class, Business Class, Premium Economy Class, Premium Rouge  
y Latitude de Air Canada, y los miembros elegibles de Altitude.
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> En el aeropuerto

Conserjería
Los miembros de Altitude Super Elite 100K y los pasajeros que 
viajan en Signature Class de Air Canada reciben un servicio de 
conserjería exclusivo y personalizado en 47 aeropuertos en todo 
el mundo.

Nuestros Agentes de conserjería están ubicados cerca del registro de 
Signature Class de Air Canada y en las áreas de embarque. Se encuentran 
a su disposición para ayudarlo con solicitudes de viaje en el mismo día 
y servicios personalizados como reservas de hotel y restaurante, entradas 
para eventos y museos y mucho más.

Para los pasajeros que viajan en Signature Class de Air Canada, nuestros 
conserjes, líderes en la industria, están allí para ayudarlo a registrarse, dentro 
de nuestras exclusivas ofi cinas de conserjería en los aeropuertos de Toronto, 
Montreal y Vancouver. Nuestros conserjes también pueden ayudarlo con las 
conexiones que tienen riesgo, si se está conectando entre dos vuelos de clase 
Signature de Air Canada.*

Los miembros de Altitude Super Elite 100K reciben servicios de conserjería 
mejorados en cualquier momento.** 

  *  Los pasajeros elegibles deben reservar en las clases J, C, D, Z, P (sin ascensos reservados de la clase "R", viaje de canje reservado en la 
clase "I" ni viaje de un empleado).

**  Hay asistencia telefónica disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los miembros de Altitude Super Elite 100K. 
La asistencia en persona en el aeropuerto está disponible durante el horario comercial normal.

  †  A partir del verano de 2018. 
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CANADÁ

Calgary (YYC)
Edmonton (YEG)
Halifax (YHZ)
Montreal (YUL)
Ottawa (YOW)
St. John's (YYT)
Toronto (YYZ)
APTO. INTL. PEARSON

Toronto (YTZ)
AEROPUERTO BILLY BISHOP

Vancouver (YVR)
Winnipeg (YWG)

EE. UU.

Boston (BOS)
Chicago (ORD)
Los Ángeles (LAX)
Nueva York (LGA)
AEROPUERTO LAGUARDIA

Nueva York (EWR)
APTO. INTL. NEWARK LIBERTY

San Francisco (SFO)
Washington, D.C. (DCA)
AEROPUERTO NACIONAL REAGAN

EUROPA 
Y EL ORIENTE MEDIO

Ámsterdam (AMS)
Bruselas (BRU) 
Copenhague (CPH)
Dublín (DUB)
Fráncfort (FRA)
Ginebra (GVA)
Londres (LHR)
Lyon (LYS)
Madrid (MAD)†

Milán (MXP)
Múnich (MUC)
París (CDG)
Roma (FCO)
Tel Aviv (TLV)
Zúrich (ZRH) 

ASIA Y AUSTRALIA

Beijing (PEK)
Brisbane (BNE)
Hong Kong (HKG)
Melbourne (MEL)†

Mumbai (BOM)
Nueva Delhi (DEL)
Seúl (ICN)

Shanghai (PVG)
Sídney (SYD) 
Taipei (TPE) 
Tokio (HND)
AEROPUERTO DE HANEDA

Tokio (NRT)
APTO. INTL. DE NARITA

AMÉRICA DEL SUR

Buenos Aires (EZE)
Santiago (SCL)
São Paulo (GRU)
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> En el aeropuerto

*  Los pasajeros de la clase Signature de Air Canada que viajan en un vuelo operado por Air Canada (hacia Europa, Asia y América del 
Sur) y cuya reserva y billete originales correspondan a las siguientes clases, tendrán derecho a acceder al Servicio de traslado entre 
vuelos de Air Canada, en vehículos BMW: J, C, D, Z y P. 
Es posible que se apliquen algunas restricciones. Los criterios de elegibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso.

Servicio de traslado BMW
Un traslado de lujo y sin inconvenientes de un vuelo a otro.

A partir de finales de 2018, los pasajeros de la clase Signature de Air Canada 
podrán contar con el servicio de traslado entre vuelos o "Servicio de Valet" de 
Air Canada, en vehículos BMW que atravesarán la pista, para conectarlo entre 
un vuelo nacional y uno internacional en el aeropuerto Pearson de Toronto.* 

Se traslada a los pasajeros a su siguiente vuelo con salida de Toronto en 
sedanes BMW Serie 7, con la asistencia de nuestro equipo de Conserjería líder 
en la industria. Este servicio es una experiencia de conexión de clase mundial 
que prescinde de la necesidad de caminar desde el área de las puertas de 
vuelos nacionales hasta las puertas de salidas internacionales y ofrece a los 
pasajeros la posibilidad de pasar más tiempo en la exclusiva sala Signature 
Suite de Air Canada. Considérelo una extensión en tierra de nuestros servicios 
y comodidades de Signature Class de Air Canada. 

Nos enorgullece ser la primera aerolínea en Norteamérica que garantiza este 
servicio a pasajeros selectos que viajan en una cabina premium. Tenemos 
previsto ampliar dicho servicio a otros pasajeros en el futuro.
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*  Los pasajeros de la clase Signature de Air Canada, que viajan en un vuelo operado por Air Canada (hacia Europa, Asia y América 
del Sur) y cuya reserva y billete originales correspondan a las siguientes clases, tendrán derecho a acceder a la Suite Signature de 
Air Canada: J, C, D, Z y P. No están incluidas ninguna de las reservas de clase R (incluidas, entre otras, eUpgrades, las compras de 
último momento de un ascenso de clase, ofertas de ascensos de clase de AC) ni de clase I (incluidas, entre otras, recompensas 
Fixed Mileage Flight Rewards® de Aeroplan® para vuelos operados por Air Canada o por las aerolíneas miembro de Star Alliance®, 
recompensas de ascenso de clase Star Alliance®), así como tampoco las reservas hechas a través de operaciones fuera de lo normal, 
en las que el cliente no tenía originalmente una reserva, pero la confirmó en una de las clases elegibles. Los clientes elegibles no 
podrán ingresar acompañantes. Está prohibido el acceso para los pasajeros con billetes para empleados.

> Salas de espera

La sala Signature Suite  
de Air Canada

• Servicio de conserjería
• Una experiencia gastronómica gratuita de menú  

a la carta 
• Servicio de comida buffet todo el día
• Cocteles Signature gratuitos de nuestro completo 

servicio de bar
• Licores selectos de Diageo
• Champaña Moët & Chandon
• Productos para el cuidado de la piel Molton Brown

LA SALA SIGNATURE SUITE DE AIR CANADA TAMBIÉN  
CUENTA CON:

SALAS DE ESPERA
—

Ubicada en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Pearson 
de Toronto, la sala Signature Suite de Air Canada ofrece una 
experiencia exclusiva y refinada para los pasajeros de Signature 
Class de Air Canada que viajan a Europa, Asia, el Oriente Medio, 
India y América del Sur.* El espacio de 595 metros cuadrados  
tiene una capacidad para 160 personas y ofrece un menú  
gratuito completo diseñado por el galardonado chef afincado  
en Vancouver David Hawksworth.
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    * En vuelos dentro de Canadá y hacia destinos en los EE. UU. y el Caribe.
  ** Aplican algunas restricciones. Consultar detalles en altitude.aircanada.com.
*** En ubicaciones selectas. 

> Salas de espera

Nuestras 22 salas de espera galardonadas Maple Leaf LoungesTM, 
brindan un exclusivo descanso previo al viaje. Acogen pasajeros de 
las clases Signature, Business y Premium Rouge* de Air Canada, 
al igual que a miembros del Maple Leaf Club de Air Canada, 
miembros elegibles de Altitude** y miembros Star Alliance® Gold.

Salas de espera  
Maple Leaf LoungesTM

• Comidas ligeras y bebidas gratuitas
• Internet de alta velocidad gratuito
• Una amplia selección de periódicos y revistas,  

incluidos más de 6.000 títulos disponibles en  
formato digital a través de PressReader

• Televisores de alta definición
• Cuartos de ducha, inspirados en los spa***
• Centros de negocios con impresión láser en color***
• Salas de conferencia***
• Zonas silenciosas libres de celular***

NUESTRAS SALAS DE ESPERA MAPLE LEAF LOUNGES™  
CUENTAN CON:
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London

Fráncfort

París
Calgary

Vancouver

Edmonton

Regina

Winnipeg

Los Ángeles

Toronto

Ottawa
Montreal

Halifax

St. John’s

Nueva York - LaGuardia
Nueva York - Newark

Nuestras salas de espera Maple Leaf Lounges™ de 
Air Canada se ofrecen en los siguientes aeropuertos:

Salas de espera 
Maple Leaf LoungesTM

> Salas de espera

CANADÁ

Calgary (YYC)
Edmonton (YEG)
Halifax (YHZ)
Montreal (YUL)
Ottawa (YOW)
Regina (YQR)
St. John's (YYT)
Toronto (YYZ)
APTO. INTL. PEARSON

Vancouver (YVR)
Winnipeg (YWG)

EE. UU.

Los Ángeles (LAX)
Nueva York (LGA)
AEROPUERTO LAGUARDIA

Nueva York (EWR)
APTO. INTL. NEWARK LIBERTY

EUROPA

Fráncfort (FRA)
Londres (LHR)
París (CDG)
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London

Fráncfort

París
Calgary

Vancouver

Edmonton

Regina

Winnipeg

Los Ángeles

Toronto

Ottawa
Montreal

Halifax

St. John’s

Nueva York - LaGuardia
Nueva York - Newark

Nuestra red ofrece a los pasajeros acceso a más de 1.000 salas de espera de Star Alliance® 
en aeropuertos de todo el mundo. Los miembros pueden disfrutar de un espacio silencioso 
y exclusivo para trabajar y relajarse, independientemente de cuál sea su asiento en el avión. 
Los miembros sin estado Gold igualmente pueden disfrutar de nuestras salas de espera cuando 
viajen en Signature Class, Business Class o Premium Rouge de Air Canada (para viajes dentro 
de Canadá, o desde y hacia EE. UU. y el Caribe).

Salas de espera de Star Alliance®
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> Salas de espera

SALA DE ESPERA INTERNACIONAL MAPLE LEAF LOUNGE™

Toronto Pearson

Inspirada en la experiencia de “pasear por un parque”, la sala se creó para 
reactivar los sentidos con un fondo amaderado, ruido ambiente y diseño suave.

Los pasajeros pueden disfrutar de la cafetería central y el bar de autoservicio con 
bebidas alcohólicas gratuitas, que incluye una selección de vinos canadienses, un 
centro de negocios con asientos estilo caseta, wifi gratuita y una zona silenciosa 
con asientos reclinados donde se prohíbe el uso de celulares.

Nuestra sala de espera Maple Leaf LoungeTM del aeropuerto 
internacional Toronto Pearson, ubicada en el nivel 3 de la  
Terminal 1, es un espacio abierto de 1.440 metros cuadrados  
en un entrepiso con capacidad para 331 personas. 
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SALA DE ESPERA INTERNACIONAL MAPLE LEAF LOUNGE™

Vancouver International

La sala de espera presenta un diseño y obras de arte canadienses actuales, 
incluida una zona de negocios silenciosa equipada con computadoras de 
escritorio de pantalla plana, escáner e impresora en color y una mesa de trabajo 
de madera de arce elaborada a medida por Live Edge Design de Duncan, BC.  
Se ofrece wifi gratuita y fuentes de energía en toda la sala. 

Los pasajeros pueden disfrutar de platos inspirados en el chef David Hawksworth 
en la estación del chef en vivo durante horas de comida selectas y de vinos de 
Canadá y todo el mundo. La sala de espera también cuenta con salas de baño 
inspiradas en un spa con cabezas de ducha de rocío, además de una zona de 
televisión, una sala VIP y una zona silenciosa con asientos reclinables.

Nuestra sala de espera Maple Leaf LoungeTM en el aeropuerto 
Vancouver International es un espacio de 1.250 metros  
cuadrados con una capacidad para 258 personas.
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> Salas de espera

SALA DE ESPERA INTERNACIONAL MAPLE LEAF LOUNGE™

London Heathrow

Al ofrecer lo mejor de Canadá en el extranjero, la sala de espera cuenta con obras 
de arte y productos canadienses de 2Loons, un taller de diseño y producción con 
sede en Toronto, paredes de vidrio laminado con diseño artístico de Accura Glass, 
de Concord, Ontario, y una lámpara de nube de Frank Gehry.

La sala de espera incluye un bistro con un amplio bufé del chef durante todo  
el día y servicio de bar con barman, una zona silenciosa equipada con televisores 
personales, una selección de periódicos y revistas líderes, wifi de alta velocidad 
gratuita y un centro de negocios con computadoras de escritorio e impresoras en 
color. Los pasajeros también pueden disfrutar de un área de ducha inspirada en un 
spa con grandes cabezas de ducha de rocío.

Nuestra sala de espera Maple Leaf LoungeTM, del aeropuerto 
internacional London Heathrow, ubicada en la Terminal 2  
de Heathrow, es un espacio de 705 metros cuadrados con 
capacidad para 146 personas. 
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SALA DE ESPERA INTERNACIONAL MAPLE LEAF LOUNGE™

Montreal Trudeau

Inspirada en la naturaleza canadiense, la decoración de la sala de espera presenta 
un techo de cubierta forestal, obras de arte de cerámica del artista de Quebec 
Pascale Girardin que emiten el sonido de hojas que crujen, fotografías de viajes 
del fotógrafo afincado en Montreal Nicolas Ruel, toques de madera de arce y 
mármol de Eramosa de Ontario, además de muebles diseñados a medida por  
los diseñadores canadienses Nienkämper, Mobilier Moderne y Brent Comber.

Los pasajeros pueden disfrutar de la cafetería y el bar de servicio completo con 
bebidas alcohólicas gratuitas, incluida una selección de vinos canadienses y un 
área de comedor estilo bufé con comidas y refrigerios abundantes, frescos y 
saludables. Durante horas de comida selectas, podrá encontrar un plato creado 
por el chef David Hawksworth en la estación de cocina en vivo. La sala de espera 
también cuenta con wifi gratuita e instalaciones de trabajo, duchas con pisos 
calefaccionados y un área VIP.

Nuestra sala de espera Maple Leaf LoungeTM del aeropuerto 
internacional Montreal Trudeau, ubicada entre las puertas 52  
y 53, es un espacio recientemente ampliado y remodelado  
de 1.022 metros cuadrados que tiene una capacidad para  
259 personas. 
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Signature Class de Air Canada

> A bordo

Disfrute de principio a fin de la experiencia excepcional, líder en 
la industria, de volar con nosotros, disponible en rutas europeas, 
australianas, asiáticas, del Oriente Medio, sudamericanas y en 
rutas selectas en Norteamérica. Signature Class de Air Canada 
cuenta con un servicio superior de comidas y bebidas, al igual que 
con un registro, autorización de seguridad, embarque y manejo  
de equipaje prioritarios, con asientos tipo pod de clase ejecutiva  
o asientos tipo pod de clase regular, según la aeronave.

Asientos tipo pod  
de clase ejecutiva

Asientos tipo pod  
de clase regular

Comidas

A BORDO
—

LOS ASIENTOS TIPO POD DE CLASE EJECUTIVA  
CUENTAN CON:

• Camas totalmente horizontales: 203,2 cm (6' 7") de largo en  
el modo horizontal, 53 cm (21") de ancho

• Cojines neumáticos ajustables
• Apoyacabezas graduable con masaje para cabeza y cuello
• Apoyo lumbar y función de masaje
• Una mesa deslizante grande
• Un sistema de entretenimiento de pantalla táctil con auriculares  

con cancelación de ruido
• Hasta 600 horas de películas, televisión y música a elección

Los asientos tipo pod de clase ejecutiva están disponibles en todos los vuelos 
internacionales a bordo de nuestras aeronaves Boeing 787 Dreamliner  
y Boeing 777.

Nuestros asientos tipo pod de clase regular están disponibles en nuestras 
aeronaves Airbus A330 y 767. Los asientos tipo pod incluyen muchas de  
las comodidades mencionadas anteriormente con un modo completamente 
horizontal, 191 cm (6' 3") de largo, 53 cm (21") de ancho, y una función  
de masaje.

Elija entre una selección de platos de temporada en función de su destino, incluidos 
los platos creados por el galardonado chef canadiense, David Hawksworth, de 
Hawksworth Restaurant en Vancouver. También ofrecemos vinos de los principales 
viñedos del mundo en los vuelos que sirven almuerzo o cena como complemento 
a la experiencia gastronómica, los que fueron elegidos por la galardonada sumiller 
canadiense, Véronique Rivest. 
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> A bordo

Business Class para 
Norteamérica y el  
Caribe de Air Canada
En vuelos desde Norteamérica y el Caribe, esta cabina  
ofrece servicio personalizado, comodidad superior  
y acceso a servicios prioritarios.

NUESTRA CABINA BUSINESS CLASS DE AIR CANADA 
OFRECE LO SIGUIENTE:

• Asientos más grandes, con mayor espacio para reclinarse  
y para estirar las piernas

• Embarque, registro, autorización de seguridad y manejo  
de equipaje prioritarios

• Un televisor con pantalla táctil personal, que permite disfrutar  
de cientos horas de entretenimiento a bordo de primera categoría

• Suministro de energía individual para dispositivos electrónicos
• Una selección de periódicos gratuitos
• Acceso garantizado a la ventana o el pasillo
• Apoyacabezas y reposapiés graduables
• Un delicioso menú inspirado en la cocina internacional
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> A bordo

Premium Economy
Con su amplio espacio para las piernas y asientos más grandes, 
Premium Economy Class ofrece una comodidad superior y un 
servicio personalizado. 

NUESTRA CABINA PREMIUM ECONOMY OFRECE  
LO SIGUIENTE:

• Embarque, registro y manejo de equipaje prioritarios
• Asientos más grandes, con mayor espacio para reclinarse  

y para estirar las piernas
• Vinos, licores y comidas de temporada gratuitos 
• Un televisor con pantalla táctil personal, con lo último en 

entretenimiento a bordo
• Iluminación ambiental que favorece los estados de ánimo
• Luz individual de lectura
• Apoyacabezas graduable
• Almohada y manta
• Una selección de periódicos

Premium Rouge
Disponible en todos los vuelos de Air Canada Rouge,  
Premium Rouge es una cabina exclusiva que ofrece  
comodidades superiores y servicios prioritarios mejorados.

NUESTRA CABINA PREMIUM ROUGE OFRECE LO SIGUIENTE:

• Comidas y bebidas gratuitas
• Asientos más grandes, con mayor espacio para estirar las piernas  

y reclinarse
• Lo último en entretenimiento con iPads gratuitos
• Registro y embarque prioritarios
• Dos piezas de equipaje registrado gratuitas
• Acumulación de millas más rápida con el 125 % de millas Aeroplan®  

o una variedad de programas de viajero frecuente de Star Alliance®
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