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Aer Lingus celebra
el 50 Aniversario
de sus vuelos
transatlánticos
El primer vuelo salió de Dublín
a Nueva York en 1958

A

er Lingus celebra su 50
Aniversario de vuelos transatlánticos, recordando el primer
vuelo de la compañía que salió de
Dublín y Shannon a Nueva York en
1958.
La celebración tuvo lugar el pasado 28 de abril en Dublín, en la residencia del embajador americano Thomas
C. Foley en Phoenix Park con la
asistencia de numerosos dignatarios,
incluido el Ministro de Transporte,
Noel Dempsey, y el antiguo Primer
Ministro Dr. Garret Fitzerald, que fue
empleado de Aer Lingus desde 1947
a 1959 como Director de
Planificación.

Acudieron asimismo la Dirección
de Aer Lingus y los empleados ya jubilados, incluyendo personal de cabina
del vuelo inaugural, que exhibieron
antiguas fotos y artículos pertenecientes a la historia de la compañía,
como antiguos números de la revista
Cara, menús de la época, copias de
Aer Sceala, la revista interna de la
compañía, billetes de vuelo de 1958
y clásicos carteles de Aer Lingus.
El personal de cabina se vistió
con uniformes de 1950 a
1960.

Con motivo de la celebración,
Dermot Mannion, Presidente de Aer
Lingus dijo: “Nuestro servicio transatlántico actual es fruto de las personas
que trabajaron en Aer Lingus a lo
largo de su historia. Nuestra evolución desde una simple ruta en 1958
hasta conseguir reconocimiento como
marca mundial reconocida a lo largo
de Norteamérica es un éxito en la
historia de Irlanda. Mirando al futuro,
no tengo duda de que los próximos
50 años de vuelos transatlánticos van
a ser muy emocionantes para Aer
Lingus y para Irlanda”.
En 1958, el avión Super Constellation
operó una sola ruta desde Irlanda hasta
Nueva York tres veces por semana y
transportó a 14.781 pasajeros durante
el primer año. Ahora en 2008, Aer
Lingus continúa siendo líder en el mercado transatlántico. Nueve aviones
Airbus A330 atraviesan los cielos del
Atlántico Norte con destino a EEUU
varias veces al día. Operando 122 vuelos por semana, Aer Lingus transporta
a más de un millón de pasajeros al
año y hacia/desde nueve destinos en
Norteamérica.
El Dr. Garret
FitzGerald dijo
que “fue un
momento muy
emocionante
cuando durante mis
últimos días como
Director de Planificación,
por fin lanzamos el servicio
transatlántico en Irlanda. Había
habido dos aplazamientos previos
justificados por la falta de demanda,
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Notas al editor:
Eventos memorables de Aer Lingus a lo
largo de las décadas
Aer Lingus Teoranta se constituyó como
aerolínea en 1936. Teoranta significa ‘compañía
limitada’ y ‘Lingus’ deriva del gaélico ‘loingeas’
y significa flota. En ese mismo año se introdujo
la ruta Dublín-Londres. En 1940, Aer Lingus
se trasladó al recién estrenado Aeropuerto de
Dublín.
1958 Aerlinte Eireann, nacida originalmente en
1940, se reestableció y el 28 de abril hizo
el primer vuelo desde Dublín y Shannon a
Nueva York
1958 El logo del trébol reemplaza a la bandera
de Irlanda en la cola de los aviones de
Aerlinte Eireann y un año después se
extiende a la flota europea
1960 Aer Lingus entra en la era del jet, con
Boeings 720 cubriendo las rutas desde
Dublín y Shannon a Nueva Cork y Boston
1971 Aer Lingus recibe el primer Boeing 747
1974 Aer Lingus descubre su renovado uniforme
destacando dos nuevos tonos de verde y
uno de azul. En el ala aparece un nuevo
trébol blanco, provocando la ira de los
puristas!
1979 El Papa Juan Pablo II vuela de Roma
a Dublín y después desde Shannon a
Boston en un avión de Aer Lingus que ha
sido fletado especialmente para él
1995 El 2 de Octubre deja de operar el último
Boeing 747 después de 25 años de servicio. Para entonces, más de ocho millones
de personas habían viajado a través del
Alántico a bordo de sus ‘Jumbo’
2005 Se piden dos nuevos aviones de largo
recorrido Airbus A330 para entregar en
2007
2006 Aer Lingus celebra su 70 Aniversario.
Aer Lingus lanza su primer destino de larga
distancia fuera de Norteamérica, Dubai
2007 El acuerdo de Open Skies proporciona a
Aer Lingus tremendas oportunidades de
incrementar su red de larga distancia y,
a sólo una hora del anuncio, Aer Lingus
comunica el lanzamiento de tres nuevas rutas a los EEUU, comenzando con
Washington DC en agosto, seguida de
San Francisco y Orlando en octubre. Aer
Lingus recibe 2 nuevos aviones A330 y
pide otros 12 nuevos Airbus para larga
distancia, 6 aviones A330 y 6 A350 XWB.
Aer Lingus transporta a más de 1 millón de
pasajeros transatlánticos.
2008 Aer Lingus anuncia un acuerdo pionero
con la línea aérea estadounidense JetBlue
Airways, que conectará a los pasajeros
de Aer Lingus con más de 40 destinos
domésticos. Aer Lingus firma un código
compartido con United Airlines por el que
dotará a sus pasajeros de acceso a los
más de 200 destinos estadounidenses de
la red UA.
2008 Aer Lingus celebra sus 50 años de vuelos
transatlánticos el 28 de abril de 2008.
Aer Lingus se embarca en una mejora de su
producto de larga distancia en su flota actual, que
se espera esté completado a finales de 2008.
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pero ahora, en Abril de 1958, el volumen
de tráfico aseguró el éxito del lanzamiento del servicio, con aviones alquilados
que después de tres años fueron reemplazados por nuestra propia flota”.
“Este es un día crucial para Aer
Lingus y en concreto para la industria de
la aviación en Irlanda. El hecho de que
más de un millón de irlandeses estén
volando transatlántico cada año es un
testimonio de lo lejos que ha llegado la
industria de la aviación irlandesa en cincuenta años. Como hoy celebramos el
pasado, no tengo duda de que la siguiente fase en el desarrollo de un Aer Lingus
independiente alcanzará y excederá las
expectativas de los clientes tanto irlandeses como internacionales”, añadió el
Ministro de Transporte, Noel Dempsey.
El viaje desde Dublín a Nueva York
duraba 12 horas. Esto se diferencia de la
media de siete horas que dura hoy. Antes
los aviones transportaban a 100 pasajeros y 9 tripulantes, mientras hoy tienen
capacidad para más de 300 pasajeros y
12 tripulantes. Los menús de entonces
indicaban que se serviría una “Comida de
Sándwich” durante el vuelo.

Vuelos desde España

A

er Lingus desde España vuela a Nueva York (JFK) y a Boston
desde Madrid y desde Barcelona con escala en Dublin.

La ventaja que tiene en Dublín como lugar de tránsito es que permite
anticipar el trámite de inmigración americana, para todos aquellos vuelos
que tengan salida antes de las 17,00h. Esto evita las largas colas a la
llegada de EE.UU.
Además, la red de vuelos de Aer Lingus entre España e Irlanda continúa creciendo en tamaño e importancia: hasta 90 vuelos semanales en
19 rutas diferentes a Dublín, Cork y Belfast,. A Dublín desde Alicante,
Bilbao, Barcelona, Lanzarote, Las Palmas, Ibiza, Madrid, Málaga, Palma
de Mallorca, Santiago de Compostela y Tenerife. A Cork desde Alicante,
Barcelona, Lanzarote, Málaga y Tenerife. Y a Belfast las recientemente inauguradas rutas desde Barcelona y Málaga, a la que se sumará
Lanzarote a partir del 25 de septiembre.
Los vuelos pueden adquirirse online en www.aerlingus.com, a través de
cualquier agencia de viajes o llamando al departamento de Reservas de
Aer Lingus 902 502 737
Para más información sobre Aer Lingus en España, contactar con Aisling
Lyons, directora para España y Portugal aisling.lyons@aerlingus.com

