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ANUNCIO DE EMBARQUE 

Buenos días (tardes/noches), damas y caballeros, sean bienvenidos a su vuelo número 

___________ con destino al aeropuerto _________________ que sirve a la ciudad de 

_________________. Se les informa que en su pase de abordar encontrará el número y letra 

de su asiento. Para su comodidad y seguridad debe colocar su equipaje de mano en los 

compartimientos abiertos y disponibles a lo largo de la cabina. Por su amable atención, 

gracias. 

ANUNCIO DE BIENVENIDA 

Buenos días (tardes/noches), damas y caballeros, en nombre de CARACAS AIR, el piloto al 

mando, capitán ___________________, el segundo al mando _________________ y su 

tripulación de cabina, les damos la más cordial bienvenida a bordo de nuestro MD-80, en 

la realización de nuestro vuelo número __________ con destino al aeropuerto 

________________ que sirve a la ciudad de ______________. El tiempo estimado de vuelo será 

de ___________ y volaremos a una altitud de ________________ pies, a una velocidad crucero 

de __________ km/h. 

A partir de este momento les agradecemos abrochar su cinturón de seguridad, colocar y 

mantener el respaldo de sus asientos en posición vertical y asegurar sus mesas plegables 

para efectos del taxeo y despegue. 

SERVICIO A BORDO 

Damas y caballeros, en breves momentos les ofreceremos nuestro acostumbrado servicio a 

bordo. Para su mayor comodidad, pueden hacer uso de las mesas plegables que se 

encuentran dentro de los apoyabrazos o frente a sus asientos. Se les recuerda que deben 

permanecer sentados con su cinturón asegurado. Por su amable atención, gracias. 

APROXIMACIÓN AL AEROPUERTO 

Damas y caballeros, hemos iniciado nuestro descenso y aproximación al aeropuerto 

_____________________. A partir de este momento debe colocar el respaldo de su asiento en 

posición vertical, guardar y asegurar sus mesas plegables y hacer uso del cinturón de 

seguridad para efectos del aterrizaje. Si usted se encuentra sentado al lado de una 

ventanilla, por favor abra la persiana. A partir de este momento el uso de los lavatorios y 

aparatos electrónicos a bordo quedan restringidos. Por su amable atención, gracias. 

DESPEDIDA 

Damas y caballeros, sean bienvenidos al aeropuerto _______________________ que sirve a la 

ciudad de ____________. Por su seguridad es importante que permanezcan sentados con su 

cinturón asegurado hasta que la aeronave se detenga por completo frente al terminal 

aéreo y el aviso de cinturones haya sido apagado. Les recordamos no olvidar a bordo sus 

objetos personales. 

En nombre de CARACAS AIR, el piloto al mando de la aeronave, Capitán ________________, 

el segundo al mando _________________________ y el resto de su tripulación queremos 

agradecerles por habernos seleccionado como su línea aérea de transporte y les invitamos 

a pasar por nuestras oficinas o visitar nuestra página web para adquirir su próximo boleto y 

así recibirlos nuevamente a bordo. Que tengan todos buenos días (tardes/noches). 


