
                                 
  

Air Nostrum conecta Melilla con 
Barcelona este verano 

 
La aerolínea operará los sábados el enlace con la Ciudad Condal 

 

La ruta con Málaga se incrementará con vuelos adicionales los miércoles y los 

domingos en agosto 

 

VALENCIA, 8 DE JUNIO DE 2021  

 

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, incorpora una 

nueva ruta en sus conexiones con Melilla y continúa reforzando su operación con 

Málaga este verano. 

Desde el 24 de julio y hasta el 4 de septiembre, Air Nostrum operará los sábados la 

conexión entre Barcelona y la Ciudad Autónoma. 

Este vuelo tendrá salida del aeropuerto africano a las 07:55 horas y de El Prat a las 

10:40 horas. 

Con esta nueva ruta serán ya ocho las conexiones que operará la compañía con origen 

o destino Melilla este verano.  

Durante este periodo punta de verano, se activan también las conexiones de Melilla con 

Mallorca, que dispondrá de vuelos los miércoles, jueves y domingos; y con Gran 

Canaria, los martes y sábados. 

Además, continúan las conexiones estables que Air Nostrum opera a lo largo de todo 

el año. 

La ruta con Málaga dispone, en los meses de verano, hasta de 41 frecuencias 

semanales en cada sentido, casi igualando el número de operaciones previas al covid. 

Air Nostrum vuelve a aumentar la oferta en esta conexión con vuelos adicionales los 

miércoles y los domingos desde el 23 de julio, con lo que se recupera el número de 

plazas que se pusieron a la venta en agosto de 2019. 

En enlace Melilla-Madrid tiene doble frecuencia diaria con un horario que permite la ida 

y vuelta en el día. 

Las conexiones de la Ciudad Autónoma con los aeropuertos de Granada y de Almería 

se operan con cinco frecuencias semanales. 

Los vuelos Melilla-Sevilla mantienen sus días de operación, viernes y domingos. 

 



 

Air Nostrum 

Con 75.507 vuelos y unos 5,2 millones de pasajeros anuales, Air Nostrum es la compañía líder 

de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase. Opera 

para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum, factura más de 501 millones de 

euros y cuenta con unos 1.400 empleados. 

 

 

 

 

ANEXO HORARIOS 

 

MELILLA-BARCELONA (del 24 de julio al 4 de septiembre) 

Origen-destino Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Melilla-Barcelona           7:55   

Barcelona-Melilla           10:40   

 

 

 

 


