compañías aéreas

“Tire el
Guante“
y responda
al reto

Inicia sus rutas de verano a Dubrovnik,
Zagreb y Atenas

C

on el nombre de “Tire
el Guante de Iberia Plus”,
Iberia acaba de lanzar
una campaña de promoción
de su programa de fidelización Iberia Plus, que ofrece la
posibilidad de conseguir hasta
15.000 Avios adicionales, con
los que se puede volar a cualquiera de las rutas europeas
del grupo.
Dicha promoción está basada en el uso de los servicios
de las compañías asociadas al
programa participantes en la
misma, más de 70. Cuantas más
veces se utilicen dichos servicios, y se presente la tarjeta
Iberia Plus, más Avios extras se
acumularán. El uso de 10 o más
partners durante junio y julio,
supone acumular 15.000 Avios,
adicionales a los que corresponde habitualmente por la
compra de esos productos o
servicios.
A través de los emails que
la compañía ha enviado a
los clientes Iberia Plus, o de
los banners que aparecen en
la web, Iberia.com, se puede
acceder a la microsite www.
tiraelguantedeiberiaplus.com
en la que se especifica toda
la información relacionada con
la campaña y desde donde se
puede compartir con los amigos. Ya en su primer día de
lanzamiento se produjeron más
de 40.000 visitas a la web y
participaron más de 4.000 personas.
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E

n Croacia, se podrán combinar
los vuelos a Zagreb y Dubrovnik,
lo que facilita los recorridos por
el país. También este verano tendrá
vuelos directos a Atenas, coincidiendo
con los meses de mayor demanda a
este destino, en código compartido con
Iberia Express, en los meses de verano también se ofrecerá vuelos a Riga,
Atenas y San Petersburgo.
Desde el 10 de junio y hasta el 30
de septiembre, Iberia ofrece sus vuelos directos con Dubrovnik. En junio
y septiembre, la compañía ha programado tres frecuencias semanales con
salida desde Madrid los lunes, sábados
y domingos, y operados por su avión

más grande del corto y medio radio: los
Airbus A321. En julio y agosto, Iberia
amplía los vuelos a 4 vuelos por sentido, con una frecuencia adicional los
domingos.
Este verano, Iberia ofrece vuelos
a Atenas, aprovechando el incremento de tráfico en esta ruta durante los
meses de julio, agosto y septiembre.
En julio, Iberia ofrecerá cinco vuelos
semanales con la capital griega, cuatro
frecuencias en agosto, y tres en julio
para ajustar su oferta a la demanda de
cada mes. Además, en código compartido Iberia Express, en los meses de
verano también se ofrecen vuelos a
Riga, Atenas y San Petersburgo.

Inaugura una nueva
ruta entre Madrid y San Petersburgo

L

a conexión entre las dos ciudades se realizará cuatro veces por semana
durante el verano. La compañía Iberia Express ha incrementado su oferta
internacional con la incorporación de la ruta Madrid-San Petersburgo a su
programa de verano, por lo que volará a la ciudad rusa durante los meses de
julio y agosto, operará cuatro vuelos semanales entre Madrid y San Petersburgo
durante el periodo estival con precios desde 163 €.
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Opera 22 rutas este verano

I

beria Express opera este verano 22
rutas, siete de ellas internacionales.
En su segundo verano de operaciones, la aerolínea vuela por primera
vez a Atenas y San Petersburgo y ofrece enlaces directos con otras cinco
capitales europeas: Copenhague,
Dublín, Dusseldorf, Frankfurt y Riga.

El número de vuelos ha crecido un
16% y los asientos un 17%”. También,
como consecuencia del mayor número de conexiones internacionales y
con Canarias, el porcentaje de asientos por km ofertado (AKOs) se incrementa hasta el 98%.
Como novedades, además de
los destinos internacionales,
la compañía estrenará este
verano dos rutas especiales
que no pasan por Madrid, las
conexiones Palma-Tenerife y
Vigo-Palma.
La oferta doméstica se
completa esta temporada
con las conexiones insulares
Fuerteventura, Gran Canaria,
Ibiza, La Palma, Lanzarote,
Palma de Mallorca y Tenerife y
las rutas peninsulares Alicante,
Jerez, Málaga, Santiago de
Compostela, Sevilla y Vigo.

Inauguración del
vuelo directo Madrid-Montevideo

E

l 3 de junio se inauguró la línea directa MadridMontevideo, y viceversa,
operado por la aerolínea española
Air Europa.
Con tres frecuencias semanales, el nuevo vuelo constituye
una forma más directa y efectiva
de implementar el flujo de viaje-

ros entre ambos países así como
el desarrollo de las inversiones
empresariales. Un hito para Air
Europa y una oportunidad para
Uruguay.
Los vuelos son operado por
aeronaves Airbus 330-200, con
capacidad para 299 pasajeros, 24
de ellos en clase business.

Lidera la
puntualidad de
las aerolíneas
europeas
con un 96,8%
en abril

L

a puntualidad de Iberia
Express marca un nuevo hito
en el mes de abril alcanzando el 96,8% tras acumular hasta
11 días con una puntualidad del
100%. Este dato, que sitúa a la
aerolínea entre las compañías
aéreas más puntuales de Europa,
consolida, en este segundo año de
operaciones, la tendencia marcada
por Iberia Express desde su puesta en marcha.
Iberia Express ha transportado en los primeros cuatro meses
de 2013 más de 900.000 pasajeros y refuerza su posición como
cuarto operador del aeropuerto de
Madrid-Barajas –origen y destino
de todos sus vuelos en este periodo–.
La aerolínea, que cuenta con
14 aviones, opera en su programa de verano 14 rutas nacionales con origen o destino en
Madrid-Barajas, las rutas Palma
de Mallorca-Tenerife y Vigo-Palma
de Mallorca y siete destinos internacionales: Atenas, Copenhague,
Dublín, Dusseldorf, Frankfurt, Riga
y San Petersburgo.
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