
Trío de nuevos sabores abre en el Aeropuerto 
John Wayne 
15 de junio de 2022 
(SANTA ANA, CA) – Jamba® Juice, Qdoba Mexican Eats® y OC Pizza ahora 
forman parte de la oferta de comida y bebida en el Aeropuerto John 
Wayne. Cada opción aporta distintos sabores y opciones a la Terminal. Las 
nuevas ofertas de menú para los viajeros incluirán deliciosos batidos de 
fruta, cocina sabrosa de inspiración mexicana y pizzas recién salidas del 
horno. 

“El Aeropuerto John Wayne está encantado de dar la bienvenida a estos 
tres apetitosos socios a la Terminal Thomas F. Riley" dijo Charlene Reynolds, 
Directora del aeropuerto. “Expandir nuestras opciones de comida y bebida 
es parte de nuestro compromiso constante con entregar una experiencia 
superior a los viajeros”. 

Durante casi 30 años, Jamba® ha usado ingredientes deliciosos para crear 
el famoso sabor “batido” servido por sus amables empleados. El menú 
ofrece batidos a base de plantas, deliciosos bowls con chispas de fruta 
fresca, alimentos ricos en proteína y refrigerios para llevar. 
Visite https://www.ocair.com/jamba-juice/ para saber más o para hacer un 
pedido móvil y recogerlo en la Terminal. 

Inspirándose en la cocina mexicana, Qdoba Mexican Eats® ofrece un 
menú de sabores atrevidos y platos deliciosos recién elaborados en el local. 
Los ingredientes de alta calidad crean una variedad de platos principales, 
incluidos tacos, burritos, bowls, quesadillas, nachos y ensaladas. Obtenga 
más información o haga un pedido en at https://www.ocair.com/qdoba/. 

Una muestra de un favorito local estará disponible a los viajeros que pasen 
por el Aeropuerto John Wayne en OC Pizza. Los viajeros pueden crear su 
favorita con ingredientes frescos y locales. El menú incluye pizza de masa 
delgada crujiente, recién hecha y personalizada, pastas, ensaladas y más. 
Para obtener más información o para usar el menú en línea, 
visite https://www.ocair.com/oc-pizza/. 

Para ver una lista completa de opciones para comer e información 
adicional sobre el Aeropuerto John Wayne, visite www.ocair.com. 
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El Aeropuerto John Wayne (SNA) es propiedad del Condado de Orange y 
es operado como una empresa autosustentada que no recibe ingresos de 
impuestos generales. El Aeropuerto sirve a más de 10 millones de 
pasajeros anualmente y alcanza más del 30 de destinos sin escala en los 
Estados Unidos, Canadá y México. Puede encontrar más información 
en www.ocair.com. Hágase fan en facebook.com/johnwayneairport, o 
síganos en Twitter @johnwayneair y Instagram @johnwayneair. 

Para recibir noticias de forma automática sobre el Aeropuerto John Wayne, 
vaya a www.ocair.com y haga clic en Subscribe(suscribirse). 
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