
                                 
  

Air Nostrum amplía su oferta entre 
Valencia y Sevilla para la final de la 

Copa del Rey 
 
La compañía, que ya tiene a la venta esos nuevos vuelos, quiere apoyar a que 

la afición del Valencia pueda desplazarse a la gran cita del 23 de abril  

 
VALENCIA, 4 DE MARZO DE 2022  

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

su oferta de vuelos entre Valencia y Sevilla para el fin de semana de la final de la Copa 

del Rey que jugará el Valencia CF con el Betis el próximo 23 de abril en el Estadio de 

La Cartuja. La compañía ya ha puesto a la venta los billetes de cuatro vuelos 

adicionales que van a cumplimentar la operativa con el aeropuerto hispalense. 

En concreto habrá un vuelo más el viernes 22 y el sábado 23 por la mañana que serán 

operados con los aviones CRJ 1000 de 100 plazas. De esta forma habrá 5 vuelos 

directos entre viernes y sábado para ir a Sevilla. Para el regreso se amplía la cobertura 

del domingo y del lunes con un vuelo más cada uno de esos días para facilitar la vuelta 

a casa de la afición valencianista alcanzado la cifra de 6 vuelos de regreso en total.  

Air Nostrum, ante la actual alta demanda de plazas, va a monitorizar durante los 

próximos días la venta de estos vuelos y si se llenan estudia ampliar aún más la oferta 

entre las dos ciudades. La voluntad de la compañía es poder satisfacer las 

necesidades de movilidad de los aficionados valencianistas durante ese fin de 

semana. 

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. 

 


