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¡HOLA, AVELO! EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO BELLO 

ANUNCIA QUE AVELO AIRLINES COMENZARÁ UN SERVICIO SIN 

ESCALAS DESDE ROCHESTER A RALEIGH / DURHAM 
El primer vuelo sin escalas de ROC al el Triángulo de Investigación de Carolina del 

Norte 

ROCHESTER, NY — El director ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, y el Aeropuerto 

Internacional Frederick Douglass Greater Rochester (ROC) anunciaron hoy que Avelo Airlines 

comenzará un servicio sin escalas al Aeropuerto Internacional de Raleigh / Durham (RDU). Con 

el anuncio de hoy del primer servicio sin escalas en veinte años de ROC al Triángulo de 

Investigación de Carolina del Norte, Avelo presenta una nueva era de viajes aéreos asequibles, 

convenientes y confiables desde Rochester. Las tarifas introductorias de un trayecto entre ROC 

y RDU comienzan en los $ 39 *. Los clientes pueden hacer reservas en AveloAir.com.  

 
"Doy la bienvenida a Avelo Airlines a nuestra comunidad con su servicio sin escalas a 
Raleigh / Durham, nuestro primer servicio sin escalas al Triángulo de Investigación de 
Carolina del Norte en dos décadas. Creemos que el modelo de negocio de Avelo de invertir 
en pequeños aeropuertos locales se ajusta perfectamente a ROC, y confiamos en su 
potencial para crecer y agregar más mercados sin escalas a destinos vacacionales 
populares ", dijo el director ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello. "La 
incorporación de Avelo habla de la fortaleza de la economía de Rochester, el atractivo del 
Aeropuerto Internacional Frederick Douglass Greater del Rochester y la demanda de más 
servicio aéreos para los pasajeros de Rochester. " 

 
Avelo comenzará el servicio en ROC el 14 de junio y operará esta ruta a RDU dos veces por 
semana los lunes y viernes con los Boeing Next-Generation 737. 
 

El presidente y CEO de Avelo Airlines, Andrew Levy, dijo: "Rochester, ¡saluda a Avelo! 
Estamos entusiasmados de traer Avelo a Rochester, nuestro segundo mercado de Nueva 
York. Viajar al Triángulo de Investigación es ahora más asequible y fácil que nunca. 
Creemos que la combinación de Avelo con unas tarifas bajas diarias, una confiabilidad 
líder en la industria y un servicio amable, junto con la conveniencia de ahorrar tiempo en 
ROC, inspirará a personas de toda esta región a disfrutar de todo lo que la región de 
Raleigh-Durham tiene por ofrecer".  

https://aveloair.com/


Raleigh-Durham (RDU) – Acceso Directo al Triángulo de Investigación  
The Triangle Region offers the widest range of activities and attractions in North Carolina. This 
region boasts award-winning inns, hotels and spas, culinary delights for every taste and cultural 
experiences including university gardens and art and history museums. A trip to this blossoming 
Southern metropolis leaves visitors enriched and energized the instant they’re welcomed by its 
smart, savvy locals. 
 
La Aerolínea Asequible y Conveniente de Estados Unidos 
Avelo fue fundada con la visión de ayudar a sus clientes a ahorrar tiempo y dinero y. Desde que 
despegó el 28 de abril de 2021, Avelo ha transportado a más de 1.8 millones de clientes en más 
de 15,000 vuelos. 
 
Además de ofrecer tarifas bajas diarias en todas sus rutas, los usuarios de Avelo siempre 
pueden cambiar o cancelar sus itinerarios sin cargos adicionales. Avelo también ofrece varias 
opciones de mejorías de opciones incrementales en cada viaje que brindan a los usuarios la 
flexibilidad de pagar por lo que valoran, incluido un embarque prioritario, la facturación del 
equipaje, el equipaje de mano y poder llevar una mascota en la cabina. 
 
*Las tarifas muy bajas de un trayecto incluyen impuestos y tasas gubernamentales. Las tarifas 

comienzan en $ 39 entre ROC y RDU para viajes completados antes del 6 de septiembre de 

2023. Fares debe reservarse antes del 28 de marzo de 2023. Estas tarifas están disponibles en 

un número limitado de vuelos y asientos. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje de 

mano y el facturado, asignación de asientos y otros servicios opcionales. Se aplica un cargo de 

$20 por viajero sentado a todas las reservas o cambios realizados a través del Centro de 

Atención al Cliente de Avelo. Para conocer los términos y condiciones completos, consulte el 

Contrato de Transporte de Avelo. 
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Relaciones con prensa y medios: 

 

Gary Walker, Director de Comunicaciones  

GaryWalker@MonroeCounty.gov 

(585) 753-1064 

  

Meaghan M. McDermott, Directora 

Adjunta de Comunicaciones 

MeaghanMcDermott@MonroeCounty.gov  

(585) 469-4365

 

Avelo Airlines 
Courtney Goff 
cgoff@aveloair.com 
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