Air Nostrum aumenta su oferta en Baleares estas
Navidades
La aerolínea operará doce rutas, siete nuevas respecto al año pasado
La compañía programa un 216% más de plazas que en las Navidades de 2012

VALENCIA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2013
Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha aumentado
su oferta en Baleares para estas Navidades con nuevas rutas y un incremento en el
número de plazas ofertadas.
Baleares se consagra como la gran apuesta de Air Nostrum para las vacaciones
navideñas. El programa diseñado para este periodo, del viernes 20 de diciembre al
lunes 7 de enero, incluye doce rutas, siete de ellas nuevas respecto al año pasado,
con origen o destino Baleares.
La operación de Air Nostrum conectando con distintas localidades peninsulares
colabora a romper la estacionalización turística del archipiélago, al tiempo que facilita
los encuentros familiares en tan destacadas fechas. En conjunto serán 408 vuelos
operados, 234 más que las navidades pasadas, con más de 37.000 plazas
programadas, un 216% por encima de lo ofertado en igual periodo del año anterior.
Bilbao, Madrid, León, Asturias, Santiago de Compostela y Valladolid serán la
localidades que tendrán rutas nuevas con algunas de las diferentes islas.
Asturias enlazará con Palma de Mallorca a diario y tendrá el refuerzo de un segundo
vuelo los viernes 21 y 28 de diciembre. En total serán 40 vuelos y 3.680 plazas
ofertadas.
Bilbao estará conectado con Palma de Mallorca con vuelos los viernes, sábados y
domingos y refuerzo los lunes 22 de diciembre y 6 de enero. En total se operarán 26
vuelos con más de 2.400 plazas.
León dispondrá de vuelos con Palma de Mallorca. Serán 12 vuelos repartidos los
viernes y domingos de las tres semanas navideñas.
Madrid tendrá conexión con Ibiza y con Menorca. La operación más fuerte será la que
una la capital nacional con Menorca. Se han programado 84 vuelos, que
supondrán 8.400 plazas, distribuidas en una doble frecuencia diaria. Desde Madrid
también se volará a Ibiza todos los días, con el refuerzo de una segunda frecuencia

las jornadas 21, 28 y 29 de diciembre, y 5 y 6 de enero. Serán 47 vuelos con 4.410
asientos a la venta.
Se podrá viajar entre Santiago de Compostela y Mallorca todos los días del periodo
navideño y además habrá una segunda frecuencia el 20, 22, 23 y 29 de diciembre y 4,
5 y 6 de enero. Están programadas 4.500 plazas repartidas en 50 vuelos.
El último destino incorporado este año es Valladolid, que contará con ocho vuelos
para conectar con Palma de Mallorca los domingos de todo el periodo navideño.
Además de estas siete rutas nuevas con respecto al año pasado, la programación
navideña recupera cinco conexiones que ya se operaron en 2012.
Alicante dispondrá de 12 vuelos que conectarán con Ibiza los viernes y domingos de
vacaciones.
También serán 12 los vuelos que enlazarán Lleida con Palma de Mallorca los viernes
y domingos. Esta operación supone aumentar el número de asientos ofrecidos en un
36% con respecto al año pasado.
Valencia tendrá vuelos a los tres aeropuertos isleños. Con Palma de Mallorca habrá
23 vuelos, que operarán jueves, viernes y domingos con algún refuerzo si la demanda
lo aconseja. Con Menorca se operarán 20 vuelos de jueves a lunes. El enlace con
Ibiza será uno de los puntales del programa desde Valencia con viajes diarios y doble
frecuencia algunas fechas, hasta completar 74 vuelos, lo que supone un incremento
de un 36% en el número de plazas.

