
                                                          
  

Air Nostrum programa 184 vuelos en 
rutas vacacionales para León 
A la conexión con Barcelona se unen en verano seis rutas vacacionales 

En los cinco primeros meses del año se han operado 214 vuelos entre 

Barcelona y León con una ocupación media por encima del 70% 

LEÓN, 7 DE JUNIO DE 2016  

Air Nostrum, la compañía franquiciada de Iberia para vuelos regionales, operará 

un total de 184 vuelos de rutas vacacionales durante este verano en León. 

La programación de Air Nostrum reafirma su apuesta por León manteniendo la 

misma oferta de vuelos que en el verano pasado. En total serán siete destinos a 

los que se podrá volar desde el aeropuerto leonés: Barcelona, Palma de Mallorca, 

Ibiza, Menorca, Alicante, Málaga y Gran Canaria. 

Estas rutas veraniegas atienden la demanda propia de estas fechas, entre junio y 

septiembre, aportando a la provincia una conectividad que facilita los 

desplazamientos vacacionales de leoneses hacia las islas o la costa mediterránea 

y de quienes desde estas ciudades del litoral viajan a León. En el verano del año 

pasado unos 8.000 pasajeros se beneficiaron del programa veraniego de Air 

Nostrum para León. Durante estas semanas se alcanzaron ocupaciones propias 

de estas fechas (un 77% de media) siendo Palma de Mallorca y Gran Canaria los 

destinos más demandados. 

Todas las rutas vacacionales son operadas con CRJ 200, un reactor de 50 plazas, 

excepto Gran Canaria, para la que se utiliza un CRJ900, un reactor de 90 plazas. 

Los vuelos a Gran Canaria se operan los lunes y miércoles desde la semana del 

25 de julio hasta la del 4 de septiembre con dos vuelos semanales de ida y vuelta. 

Para Palma de Mallorca la programación arranca la semana del 13 de junio. Hay 

un vuelo semanal de ida y vuelta, reforzado con otras tres frecuencias semanales 

en la punta del verano. 

La conexión con Ibiza cuenta con un vuelo semanal de ida y vuelta desde la 

semana del 13 de junio hasta la semana del 18 de septiembre. 

La ruta a Menorca también dispondrá de un vuelo semanal de ida y vuelta desde 

la semana del 13 de junio y hasta la semana del 18 de septiembre. 

El enlace con Alicante tendrá un vuelo semanal de ida y vuelta desde la semana 

del 27 de junio hasta la del 4 de septiembre. 



Con Málaga habrá un vuelo semanal desde León desde la semana del 27 de junio 

a la semana del 4 de septiembre. 

El enlace con Barcelona, que sigue registrando una ocupación media por encima 

del 70%, se mantiene en verano en el mapa de rutas de Air Nostrum. En los cinco 

primeros meses del año se han operado 214 vuelos entre León y Barcelona, 

igualando la oferta del año pasado. La conexión con la Ciudad Condal cuenta 

desde el 27 de marzo con vuelos los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. 

Desde el lunes próximo y hasta el 18 de septiembre se mantienen las cinco 

frecuencias semanales en cada sentido pero se operará los lunes, miércoles, 

viernes, sábados y domingos. 

Compañía líder 

Con casi 76.000 vuelos y más de 4 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 más de 400 millones de euros al año y cuenta con 

unos 1.400 empleados. 

 

 


