compañías aéreas

Renueva su menú
a la carta
* Disponible para la clase Turista
en los vuelos de corto y medio
radio
* La compañía ha decidido no
aplicar la subida del IVA a sus
productos, a excepción de las
bebidas alcohólicas y café

I

beria ha renovado la carta menú que ofrece a sus clientes en los vuelos de
corto y medio radio (destinos nacionales, europeos y con el norte de África).
Además, la compañía ha decidido no aplicar la subida del IVA a sus productos, a excepción de las bebidas alcohólicas y el café.
Entre las novedades, destacan la pizza, el bocadillo vegetal, hecho a base
de focaccia de tomate con queso de cabra y vegetales asados, y la sopa de
verduras “Thick and creamy”; y entre los snacks, ricas cuñas de queso.
Iberia ha incorporado también un nuevo menú infantil, que incluye un
bocadillo de jamón y queso, un batido de cacao o vainilla a elegir, y de regalo,
un vaso plegable.

Se presentó
en Madrid,
informando
de sus éxitos e
historia
* El mejor buscador de vuelos de
Europa, ofrece comparativas de
más de 1.000 líneas aéreas

T

Nueva York
desde 473 euros ida y vuelta

I

beria ha lanzado una oferta para volar a Nueva York en el mes de
noviembre desde 473 euros ida y vuelta, con todos los gastos de gestión incluidos. Además si se contrata el vuelo en www.iberia.com se
obtienen el doble de Avios para la tarjeta Iberia Plus.
Para más información sobre las tarifas y disponibilidad de plazas, en
www.iberia.com, en Serviberia (902 400 500), oficinas de Iberia y agencias de viajes.
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res amigos informáticos identificaron la dificultad de comparar las tarifas aéreas ofrecidas
por las distintas compañías y agencias online. Cansados de no poder
obtener estos datos de manera organizada y en tiempo real, decidieron
crear una web que ofreciese una
comparativa real y actualizada de los
precios de los billetes de avión.
De esta manera nace skyscanner: una nueva herramienta que se
basa en una sencilla hoja de Excel.
En la actualidad skyscanner
ofrece comparativas de más de 1.000
líneas aéreas; se ha convertido en el
portal líder en búsqueda de vuelos
en Europa y tiene a más de 150
empleados en plantilla, ofreciendo
una consulta inmediata a más de
313 compañías aéreas y agencias de
viaje online.
Cualquier destino que permite
que la línea aérea participe en el
proceso de decisión del usuario.

compañías aéreas

Cumple seis meses de operación
con una puntualidad del 94%
* La compañía mantiene su expansión prevista desde el inicio de operaciones
* Alrededor de 1,5 millones de pasajeros han volado ya en la compañía, que alimenta los vuelos de largo radio de Iberia

I

beria Express ha cumplido el pasado 25 de septiembre, sus primeros
seis meses de operación, con unos
niveles de puntualidad del 94%. En este
periodo, la compañía ha transportado
alrededor de 1,5 millones de pasajeros.
El plan de expansión de Iberia Express
se está cumpliendo con la suma de
nuevos destinos para la temporada
de invierno, entre los que se incluyen
cinco nuevas rutas europeas.
Este invierno, Iberia Express amplía
sus fronteras al expandir su mapa de
rutas añadiendo destinos como Berlín,
Dusseldorf, Frankfurt, Copenhague

y Estocolmo a rutas ya consolidadas
como Dublín y Ámsterdam. “Estamos
realizando una fuerte apuesta por
Europa, y seguimos nuestra hoja de
ruta que nos marcamos cuando iniciamos las operaciones el pasado 25 de
marzo”, explica Silvia Mosquera, directora comercial de Iberia Express.
En cuanto a los destinos nacionales,
Iberia Express volará a nueve destinos,
entre ellos Jerez de la Frontera, nuevo
esta temporada.
Iberia Express, filial de Iberia,
opera rutas de corto y medio radio y
contará a final de año con una flota de

14 aeronaves. La aerolínea aporta tráfico directo además de alimentar la red
de largo radio de Iberia y ofrece todos
los servicios de matriz.

Nuevas rutas a Bruselas
y Valencia
* La conexión entre las capitales de Bélgica y España
tendrá, desde el próximo 3 de diciembre,
dos frecuencias cada día
* A partir del 29 de octubre, Valencia queda unida
a Madrid con cuatro vuelos diarios
* Con estas incorporaciones, la red de la compañía
aérea del Grupo Globalia se incrementará este
año en seis nuevos destinos. Los otros son Ginebra,
Banjul, Bilbao y Santa
Cruz de la Sierra
(Bolivia)

A

ir Europa, la compañía aérea del
Grupo Globalia,
enlazará Madrid y
Bruselas dos veces al día
a partir del próximo 3
de diciembre. La nueva
ruta, que hace la número ocho de su red europea, será operada por un
Embraer 195 con capacidad para 120 pasajeros.

El mismo propósito de aportar pasajeros a la red de
larga distancia anima el nacimiento de la nueva ruta entre
Madrid y Valencia, operando desde el 29 de octubre con
cuatro frecuencias diarias.
Con la entrada en servicio de estos nuevos destinos,
serán ya seis las rutas que Air Europa pondrá en marcha
en el presente año. En abril se inauguró Ginebra, en junio
comenzaron los vuelos a Banjul (Gambia), desde el 1 de
octubre la compañía opera entre Madrid y Bilbao con cuatro frecuencias diarias y el 29 de noviembre se iniciarán los
vuelos entre la capital de España y Santa Cruz de la Sierra,
en Bolivia, todos los martes y jueves.
Con el inicio de los vuelos a la capital belga, son ya ocho
los destinos europeos de Air Europa: Bruselas, Lisboa,
Roma, Milán, París, Londres, Ginebra y Ámsterdam. Todos
ellos cómodamente conectados con las líneas de largo
radio que la compañía opera con América y El Caribe a través de su “hub” en el aeropuerto de Barajas.
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