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Reportaje
Representantes de Malev y
autoridades de la ciudad de Iasi
posan junto al avión.

Iasi, nuevo destino
de Malév en
Europa del Este
En el Ayuntamiento tuvo lugar una rueda
de prensa con la intervención del alcalde
de la ciudad y representantes de Malév.

Ayuntamiento de Iasi.

El pasado 30 de marzo Malév
inauguró su vuelo directo de
Budapest- Iasi. Para asistir
a la ceremonia de este
primer vuelo se reunieron
en el aeropuerto de Ferihegy
de Budapest los medios de
comunicación que fueron
invitados de distintos países
de Europa, desplazándose
en un Bombadier Q400 en
el vuelo MA872 con destino
a Iasi. La ceremonia de
inauguración se realizó junto
a la aeronave, trasladándose
a continuación las
autoridades y toda la
comitiva al Ayuntamiento
de la ciudad, (Razoveanu
Palace) el alcalde, el perfecto
de Iasi y los directivos de
Malév, en rueda de prensa
informaron de lo importante
que es para la ciudad y para
la compañía aérea esta
nueva conexión.

E

l vuelo tenía 5 frecuencias a
la semana hasta últimos de
Mayo, y 6 a partir de Junio.
Desde Madrid se puede hacer vía
Budapest en el vuelo MA583 que
llega a las 12,50 h y conectar con
el vuelo MA872 con salida a las
15,25 h.
Malév Líneas Aéreas Húngaras
fortalece su red de vuelos en
Europa del Este con la apertura de
esta nueva ruta a la ciudad rumana
de Iasi, en el Este del país. Esta
población, considerada la segunda
en importancia del país, supone el
quinto destino operado por Malév
en Rumania, y confirma su expansión en un mercado estratégico
donde ya ofrece a sus pasajeros
vuelos regulares a poblaciones
principales del centro y el oeste
del país como Bucarest, Timisoara,
Targu Mures y Cluj.

Marina Cortizo,
directora para
España de Malév,
con la representante de la compañía en Iasi.

