
                                 
  
 

Air Nostrum refuerza su operación 
en Pamplona este verano 

 
La aerolínea pone en marcha cuatro nuevas rutas: Barcelona, Ibiza, Valencia y 

Tenerife 

 

Se mantiene también la conexión del aeropuerto navarro con Mallorca 

 

 

VALENCIA, 29 DE ENERO DE 2020  

 

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, refuerza su 

operación en Pamplona este verano con la incorporación de cuatro nuevas rutas. 

La apuesta por la conectividad doméstica consolida a Air Nostrum como primer 

operador de vuelos nacionales desde Pamplona. 

Desde el 14 de abril se podrá volar tres días a la semana (lunes, martes y viernes) del 

aeropuerto navarro a los de Barcelona y Valencia. 

En las semanas centrales del verano, de mediados de julio a primeros de septiembre, 

esta operación se interrumpirá y se ofrecerán vuelos a Ibiza y Tenerife, que 

dispondrán de dos frecuencias semanales. 

Además, se mantendrá entre el 17 de julio y el 6 de septiembre la operación que 

conecta Pamplona con Mallorca, a donde se podrá volar dos días a la semana. 

 

Compañía líder 

 

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 por encima de los 501 millones de euros y cuenta con más de 1.400 

empleados. 

 

 

 

 



 

ANEXO HORARIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Origen-Destino Salida Llegada Días de operación

Pamplona - Barcelona 16:50 17:55 Lunes, martes y viernes

Barcelona - Pamplona 18:40 19:45 Lunes, martes y viernes

PAMPLONA - BARCELONA

Temporada de verano 2020 (excepto 17 julio - 6 septiembre)

Origen-Destino Salida Llegada Días de operación

Pamplona - Valencia 20:15 21:20 Lunes, martes y viernes

Valencia - Pamplona 15:15 16:20 Lunes, martes y viernes

PAMPLONA - VALENCIA

Temporada de verano 2020 (excepto 17 julio - 6 septiembre)

Origen-Destino Salida Llegada Días de operación

Pamplona - Ibiza 15:30 17:25 Martes

Pamplona - Ibiza 17:45 19:00 Sábados

Ibiza - Pamplona 11:10 13:05 Martes

Ibiza - Pamplona 8:20 9:40 Sábados

Del 17 julio al 6 septiembre

PAMPLONA - IBIZA

Origen-Destino Salida Llegada Días de operación

Pamplona - Tenerife 17:20 19:25 Miércoles

Pamplona - Tenerife 10:15 12:20 Sábados

Tenerife - Pamplona 8:30 12:40 Miércoles

Tenerife - Pamplona 13:00 17:10 Sábados

PAMPLONA - TENERIFE

Del 17 julio al 6 septiembre


