
                                                            

 

Air Nostrum programa vuelos 
especiales entre Barcelona y 

Pamplona por San Fermín 
 
Los billetes salen a la venta desde 49 euros por trayecto 

 
VALENCIA, 8 DE MAYO DE 2018  

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

programado vuelos especiales Barcelona-Pamplona con motivo de las festividades 

en honor de San Fermín, patrón de la capital navarra. 

En total serán seis los vuelos en cada sentido que conectarán Barcelona con 

Pamplona los lunes, martes, miércoles y jueves para facilitar los desplazamientos 

entre las dos ciudades del 28 de junio al 9 de julio. 

Los billetes de esta ruta salen a la venta desde 49 euros por trayecto todo incluido 

para viajes de ida y vuelta sin equipaje facturado en iberia.com. 

El primer vuelo saldrá de Barcelona el jueves 28 de junio a las 18:30 horas, y de 

Pamplona a las 20:05. El lunes 2 de julio el avión despega de la Ciudad Condal a las 

10:30 y de la capital de la Comunidad Foral a las 12:05. El martes 3 el vuelo vuelve 

a ser vespertino y sale a las 18:30 de Barcelona y a las 20:05 de Pamplona. El 

miércoles 4 se vuelve al horario matinal con salida de la ciudad catalana a las 10:30 

y de la navarra a las 12:05. El jueves 5 el avión despegará de El Prat a las 18:30 y 

de Noáin a las 20:05. Por último, el lunes 9 de julio dispondrá de conexión desde 

Barcelona a las 10:30 y desde Pamplona a las 12:05. 

Los vuelos serán atendidos por un reactor de Bombardier CRJ200, con capacidad 

para 50 pasajeros, que realiza el trayecto en aproximadamente una hora. 

Compañía líder 

Con 200 vuelos diarios y más de cuatro 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 425 millones de euros y cuenta con más de 1.400 

empleados. 


