
                                                                   
  

Air Nostrum programa vuelos especiales 

para Navidad y el puente de diciembre  

Valladolid tendrá conexión con Baleares y Canarias en el periodo 

vacacional de fin de año  

El aeropuerto de Villanubla dispondrá también de vuelos a Palma en el 

puente de la Constitución 

 

VALENCIA, 4 DE OCTUBRE DE 2021  

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha puesto ya a 

la venta los billetes de los vuelos especiales que operará en el puente de la 

Constitución, entre el 4 y el 8 de diciembre, y las vacaciones navideñas, del 18 de 

diciembre al 9 de enero. 

En el caso de Valladolid, en Navidades dispondrá de conexiones con los archipiélagos 

canario y balear. En concreto, la compañía ha programado vuelos que conectan el 

aeropuerto de Villanubla con los aeródromos de Tenerife y Palma de Mallorca. 

La conexión de Valladolid con Tenerife se operará los días siguientes: miércoles 22 y 

jueves 30 de diciembre; y los sábados 1 y 8 de enero. Los vuelos se operarán con un 

reactor CRJ 1000 de cien plazas. 

El enlace de Valladolid con Palma de Mallorca dispondrá de catorce vuelos: en 

diciembre se operará el sábado 18, miércoles 22, jueves 23, domingo 26 y jueves 30 

de diciembre; y el lunes 3 y sábado 8 de enero. 

El programa permite escapadas de tres días y estancias más prolongadas en destino. 

También será el reactor CRJ1000 el que atienda la ruta.  

Puente de diciembre 

Asimismo, Air Nostrum ha puesto ya a la venta billetes del programa especial para el 

puente de diciembre. En el caso de Valladolid, se han programado vuelos que la 

conectarán con Palma de Mallorca. Se podrá volar entre Valladolid y la isla el sábado 

4 y el miércoles 8 de diciembre. 

El sábado 4 los vuelos despegarán desde Villanubla a las 15:55 horas, y desde Mallorca 

a las 13:40 horas; mientras que el miércoles 8 la salida desde Valladolid será a las 

09:30 horas, y desde Palma a las 07:15 horas. 

  


