
                                                  

 

  

Iberia Regional-Air Nostrum amplía su oferta 
en la Comunitat con nuevas rutas a Argelia 
desde Valencia y Alicante   
 
La aerolínea valenciana volará de El Altet a Orán desde 119 

euros y de Manises a Argel desde 149 euros  
  
 

VALENCIA, 9 DE JULIO 2012 

 

Iberia Regional-Air Nostrum, la compañía franquiciada de Iberia para vuelos 

regionales, amplía su operación en los aeropuertos de la Comunitat Valenciana 

con dos nuevas rutas internacionales desde el 3 de septiembre: Alicante-Orán 

y Valencia-Argel. 

 

Las nuevas conexiones pretenden dar servicio al incremento de relaciones 

comerciales entre España y el país magrebí, en el que muchas empresas 

valencianas están siendo protagonistas, así como responder a la alta demanda 

de tráfico de oriundos argelinos residentes en la Comunitat. 

 

Los nuevos enlaces no sólo atienden a la conveniencia de conectar la 

Comunitat con uno de los países con mayor crecimiento económico de África 

sino que además ofrecen la posibilidad de conocer dos destinos turísticos con 

especial potencial de desarrollo. 

 

Los vuelos de Valencia a Argel los atenderá un CRJ 900, un reactor de 90 

plazas que, en algo más de una hora, conectará los sábados la ciudad del 

Turia con la capital de Argelia, centro de negocios y primer puerto del noroeste 

de África.  

 

Air Nostrum ofrece una tarifa especial de lanzamiento. Las  compras realizadas 

antes del 16 de agosto para vuelos a Argel hasta el 15 de octubre dispondrán 

de billetes desde los 149 euros para viajes de ida y vuelta comprando a través 

de Iberia.com y pagando con tarjeta de débito. El precio, como siempre en Air 

Nostrum, incluye tasas y cargos y contempla también la facturación sin cargo 

adicional de una maleta de hasta 23 kilos. 



Los vuelos de Alicante a Orán se operarán tanto con reactor CRJ 200 como 

con CRJ 900, según el día de la semana, cubriendo el trayecto en tan sólo 55 

minutos. Los días de operación serán los lunes, miércoles, viernes y domingos. 

Esta nueva ruta supone una renovada oportunidad de conectar con una ciudad 

que fue durante más de 250 años territorio español y que ha tenido continua 

presencia de españoles, muchos de ellos emprendedores y agricultores 

alicantinos que tuvieron que volver a la península tras la independencia de 

Argelia hace ahora 50 años.   

 

La tarifa de lanzamiento para vuelos a Orán hasta el 15 de octubre abonados 

antes del 16 de agosto ofrece billetes desde los 119 euros, en iguales 

condiciones que los de Valencia. 

 

Estos nuevos destinos amplían el catálogo de rutas nacionales e 

internacionales de Air Nostrum en la Comunitat Valenciana. Este verano se 

puede volar desde Alicante a Asturias, Bilbao, Ibiza, Las Palmas, Mallorca, 

Menorca y Tenerife; y desde Valencia hay conexiones con Asturias, Bilbao, 

Dubrovnik, Funchal, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, 

Mallorca, Melilla, Menorca, Sevilla y Tenerife. 

 

HORARIOS 

 

 
 

 

Origen-Destino Hora de salida Tiempo de vuelo Días de operación

Valencia - Argel 14:00 1:10 Sábados

Argel - Valencia 15:40 1:05 Sábados

Alicante - Orán 14:10 0:55 Lunes, Miércoles

Alicante - Orán 14:50 0:55 Viernes

Alicante - Orán 13:50 0:55 Domingos

Orán - Alicante 14:35 0:55 Lunes, Miércoles

Orán - Alicante 15:15 0:55 Viernes

Orán - Alicante 14:15 0:55 Domingos

ARGELIA

Temporada de verano (del 3 de septiembre al 27 de octubre)

Origen-Destino Hora de salida Tiempo de vuelo Días de operación

Valencia - Argel 14:00 1:10 Sábados

Argel - Valencia 15:40 1:05 Sábados

Alicante - Orán 12:45 0:55 Lunes, Miércoles

Alicante - Orán 17:00 0:55 Viernes

Alicante - Orán 13:50 0:55 Domingos

Orán - Alicante 14:10 0:55 Lunes, Miércoles

Orán - Alicante 18:25 0:55 Viernes

Orán - Alicante 15:15 0:55 Domingos

ARGELIA

Temporada de invierno (del 28 de octubre al 30 de marzo de 2013)


