
                                                            

Air Nostrum conecta Burgos con 
Barcelona desde el 1 de junio  

  

Una tarifa promocional permitirá volar entre las dos ciudades por 98 euros ida y 
vuelta 
 
La compañía realizará tres vuelos a la semana en cada dirección 
 
La operación permitirá enlazar Burgos con 68 destinos adicionales a través de El 
Prat  
 
 
BURGOS, 10 DE MAYO DE 2018  
 

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, conectará Burgos 

con Barcelona a partir del 1 de junio. La ruta arranca con una tarifa promocional de 98 

euros ida y vuelta todo incluido, que estará disponible hasta el 31 de mayo. 

La puesta en marcha de este vuelo supone la vuelta de Air Nostrum al aeropuerto 

burgalés, que inauguró en septiembre de 2008 y donde no operaba desde mayo de 2015. 

La compañía ofrecerá tres vuelos por semana para conectar Burgos con Barcelona, de 

forma que facilita estancias de dos días o escapadas vacacionales y culturales de mayor 

duración en ambos sentidos.  

La ruta se operará los lunes, miércoles y viernes con salida desde Burgos a las 16:25 

horas y desde Barcelona a las 14:40 horas. En las semanas centrales del verano, del 20 

de julio al 2 de septiembre, se modifican el programa adelantando horarios de despegue. 

La ruta se operará con reactores CRJ 200 y CRJ 1000 de Bombardier, que cubren la 

distancia entre las dos ciudades en una hora quince minutos, unos 25 minutos menos 

que lo que tardaban los turbohélices utilizados en los últimos años. 

El presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, que participó en una rueda de prensa de 

presentación de la operación, subrayó que esta ruta vuelve a poner a Burgos en el mapa 

aéreo mundial. “Estos vuelos permitirán atender la demanda de movilidad en la provincia 

y favorecer la llegada vía aérea a Burgos de visitantes desde aeropuertos de toda 

Europa”, señaló.   

En total serán 68 los destinos corto, medio y largo radio que conectarán con Burgos a 

través del aeropuerto de El Prat. Catorce de esos destinos serán nacionales, cincuenta 

serán europeos y de medio radio, y cuatro serán destinos intercontinentales. 

Además, Air Nostrum acometerá una batería de acciones de comunicación para la 

promoción de Burgos como destino turístico y empresarial que incluirá el vinilado de un 

avión de la compañía con motivos vinculados a la ciudad, campañas de publicidad en el 



interior de todas las aeronaves de la aerolínea, mensajes en redes sociales y artículos 

en la revista de a bordo. 

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. 

 
 
 

ANEXO HORARIOS 
 

 
 

 
 
 

 
ANEXO CONEXIONES 

 
 

 

Origen-destino L M X J V S D Origen-destino L M X J V S D

BCN-RGS 14:40 14:40 14:40 BCN-RGS 10:30 10:30 14:40

RGS-BCN 16:25 16:25 16:25 RGS-BCN 12:15 12:15 16:25

BURGOS-BARCELONA BURGOS-BARCELONA 20jul-2sep (peak)

Doméstico Medio Radio Largo Radio

Alicante Amsterdam Luxemburgo Argel Charlote(EEUU)

Fuerteventura Atenas Malpensa Beirut Chicago

Gran Canaria Birmingham Munich Bucarest Islandia

Granada Bruselas Nantes Casablanca Tel Aviv

Ibiza Burdeos Nápoles Dubrovnik

La Coruña Cagliari Niza Fez

Málaga Charles de Gaulle Olbia Larnaca(Chipre)

Mallorca Corfu(Grecia) Oporto Malta

Menorca Cracovia Orly Marrakech

Santiago Dublín Palermo Moscú

Sevilla Faro Pisa Orán

Tenerife Norte Fiumicino(Roma) Praga Split

Tenerife Sur Florencia Rennes Tánger

Vigo Gatwick Santorini Zagreb

Ginebra Turín

Heathrow Venecia

Lisboa Viena

Luton(Londres) Zurich

14 14 4
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