
        
 

 

Air Nostrum lanza una tarifa aniversario 
en las rutas de Extremadura  

 

Se ponen a la venta billetes de ida y vuelta a Madrid por 70 euros, y por 100 euros 

en la conexión con Barcelona 

 

VALENCIA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2019  

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

tarifa especial con motivo de la celebración del primer aniversario de las rutas operadas 

bajo el régimen de Obligación de Servicio Público (OSP) que unen el aeropuerto de 

Talavera la Real con los de Madrid y Barcelona. 

La tarifa aniversario será desde 70 euros en billetes ida y vuelta entre Badajoz y Madrid, 

y de 100 euros en la ruta con Barcelona. Estas tarifas están disponibles para quienes 

compren su billete antes del 30 de este mes para volar hasta el 31 de marzo del año 

próximo. 

Esta promoción se plantea coincidiendo con el aniversario de la puesta en marcha de las 

rutas en OSP con origen o destino Extremadura. Conviene recordar que desde que los 

enlaces se operan bajo este régimen, entre noviembre de 2018 y octubre de 2019, la 

conexión Badajoz-Madrid ha crecido fuertemente, multiplicando por 2,5 el número de 

pasajeros transportados hasta alcanzar los 37.031 frente a los 14.823 de igual periodo del 

año anterior, además de haberse duplicado el número de asientos ofertados. 

En este mismo periodo, la ruta con Barcelona ha superado los 28.000 pasajeros 

transportados, un 22% más que en el año anterior, con un crecimiento de un 6% en el 

número de asientos ofertados, hasta casi 38.000. 

 

Compañía líder 

Con 74.779 vuelos y más de 4.724.500 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 por 

encima de los 501 millones de euros y cuenta con más de 1.400 empleados. 

 

 


