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Iberia cumple 50
años en Perú

E

l 16 de abril de 1963 salía de Madrid el primer vuelo de Iberia con destino a Lima. La
compañía para celebrar su 50 aniversario,
ofrece diversas ofertas para volar entre Perú y
Europa.
Iberia cumplió el 15 de abril, cincuenta años en
Perú. El martes 16 de abril de 1963 a las 10:30 salía
del aeropuerto de Madrid uno de los flamantes
DC-8 que se habían incorporado a la flota de la compañía dos años antes.
Antes de tocar suelo peruano, ese mismo día a
las 21:15, el DC-8 había hecho escala en San Juan
de Puerto Rico, Caracas y Bogotá. Al día siguiente,
a las 10 de la mañana, salía de Lima con dirección
a Madrid, haciendo escala de nuevo en Bogotá,
Caracas y San Juan, para llegar a Madrid a las 8 de la
mañana un día después – ¡la autonomía de vuelo no
era el fuerte de los aviones de la época! Este vuelo
operaba una vez a la semana, los martes.
Las cosas han cambiado mucho desde entonces.
Actualmente el vuelo entre Madrid y Lima es directo y dura aproximadamente doce horas –sale a las
Primer vuelo de Iberia a Lima, en 1963.

12:50 y llega a las 17:45–. Además, la oferta ha aumentado de
forma muy significativa, ya que Iberia ofrece en estos momentos un vuelo diario, que llegará a 10 semanales en julio y agosto.

El avión DC8 que volaba a Lima.

Los vuelos entre España y Perú son operados por el avión
más grande de la flota de Iberia, el Airbus A340-600, con capacidad para 342 pasajeros –42 en Business y 300 en Turista–. La
gran novedad es que a partir del próximo mes de mayo a los
17 A340-600 de que dispone Iberia se les irá incorporando la
nueva Business y la nueva Turista de largo radio.
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