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La compañía aérea AIR CANADÁ, inauguró el pasado 
16 de junio el primer vuelo diario y sin escalas entre España 
y Canadá, Madrid-Toronto

Inauguró el vuelo 
directo Madrid Toronto

Gustavo Vaca, director de AVIAREPS, 
representante de Air Canadá en España

Gary Cross,  vicepresidente 
de Air Canada

Ángeles Alarc,  vicepresidenta de 
Turismo de Madrid

Dicho vuelo inaugural tuvo lugar 

en la terminal 1 del aeropuerto de 

Barajas y contó con la presencia: 

del  embajador de Canadá en España, 

Malcolm Mckechnie, la vicepresidenta 

de Turismo de Madrid, Ángeles Alarcó, 

y al vicepresidente de Air Canadá para 

Europa, Oriente Medio y Africa, Gary 

Cross,  que recibieron a la delegación 

de autoridades procedentes de Toronto 

entre los que se encontraban el emba-

jador de España en Canadá, Mariano 

Alonso-Burón, y el alcalde de Toronto, 

David Raymond Millar.

La nueva ruta que conecta, Toronto 

con Madrid, supone una oportunidad 

para aumentar la afluencia turística a 

la Comunidad de Madrid, y al resto de 

España, ya que aprovecha la extensa 

red de conexiones que tiene Air Canadá 

en este país y en Estados Unidos, a 

través de su centro de operaciones en 

Toronto

“España es el segundo destino turís-

tico más popular del mundo y un centro 

internacional de negocios en auge. Al 

añadir Madrid dentro de la red global de 

Air Canadá, estamos ampliando nues-

tra oferta de servicios transatlánticos y 

aumentando las opciones para los viaje-

ros que vuelan a través de nuestro cen-

tro de operaciones de Toronto. Los clien-

tes no solamente disfrutaran de volar en 

aeronaves con interiores absolutamente 

nuevos, incluyendo camas-suites, en 

clase ”Executive First”, así como video  

en todos los asientos, sino que tam-

bién podrán aprovechar la extensa red 

de conexiones de Air Canadá desde 

Madrid a destinos de toda España con 

su asociada Spanair y a otros destinos 

europeos con las líneas aéreas miem-

bros de Star Alliance” comento Gary 

Cross.

“En el 2007, España ha visto  incre-

mentadas las visitas de canadienses 

en casi un 31% con respecto al año 

anterior. Las previsiones para el periodo 

estival  2008 afirman que este aumento 

continuará, pese a la desaceleración 

de la economía canadiense, gracias a 

ofertas de vuelos como este inaugurado 

entre Toronto-Madrid. Según informa-

ciones de la oficina de Turespaña en 

Toronto, Estados Unidos es el princi-

pal destino para el turismo canadien-

se hacia el exterior del país” declaró  

Ángeles Alarcó.
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Turismo de Madrid, está aprove-

chando la apertura de esta nueva línea 

aérea para dar a conocer en las ciuda-

des de Toronto y Montreal la completa 

oferta de cultura, ocio, negocios natu-

raleza y compras que tiene la Región. 

Por ello una delegación de empresas 

turísticas madrileñas acompañaron a 

Turismo Madrid en su promoción con 

encuentros profesionales con agentes 

del sector turístico canadiense.

Air Canada mantendrá 
también el vuelo durante 
la próxima temporada 
de invierno

El vuelo directo y diario AC837 

desde Madrid que ha comen-

zado a volar desde el 16 de 

junio se prolongara todo el año, con-

tinuando durante el invierno con una 

frecuencia reducida. Saliendo a las 

12,30 p.m. y llegando a Toronto a 

las 15,05 hora local. El vuelo AC836 

partirá de Toronto a las 9,30 p.m. 

y llegará a Madrid a las 10,55 a.m. 

hora local. Se realiza en un Boeing 

767-300, con una configuración de 24 

asientos para la clase “Excutive First”, 

muy exclusiva, y que puede ir total-

mente tumbado el pasajero, dentro de 

una gran privacidad en su asiento. Y 

en la clase turista 187 asientos, confi-

gurados con espacio  suficiente para 

estirar las piernas. Otro de los atrac-

tivos es la atención de su personal, 

por supuesto hablando en español, y 

dando el piloto explicaciones del tra-

yecto. El catering de buena calidad. Y 

lo mejor es que solo dura el vuelo casi 

nueve horas para llegar a Toronto y el 

regreso a Madrid,  normalmente solo 

ocho  horas.  

Air Canadá fue catalogada en 

2007 como “La mejor aerolínea de 

Norteamérica” por segunda vez en tres 

años, en una encuesta independiente 

entre 14 millones de pasajeros reali-

zada por Skytrax. Entre otros muchos 

galardones, destacamos los premios 

de haber sido nombrada: “La mejor 

aerolínea de Canadá” y  “La mejor clase 

ejecutiva hacia Canadá”.

Air Canadá con base en Montreal,  

es  la aerolínea bandera de Canadá, 

y es la decimocuarta más grande del 

mundo, atiende a 32 millones de clientes 

al año con una flota de 335 aeronaves. 

Y es miembro fundador del convenio 

Star Alliance, ofreciendo un de las  redes 

de transportes aéreo más amplias.

El vuelo directo entre Madrid y 

Toronto abrirá una nueva era en el 

mercado español y en especial en el 

sector de las agencias de viaje” comentó 

Gustavo Vaca director de AVIAREPS 

Airlines Center España, representante 

de Air Canadá  en España. 

Cortando la 
cinta en la 
puerta de 
embarque, 
dando paso al 
embarque de 
los pasajeros 
de este primer 
vuelo.


