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                                  Volará a Fuerteventura 

La línea aérea de bajo coste alemana refuerza su compromiso con el merca-
do español y, concretamente, con las Islas Canarias con el anuncio del inicio 
de los vuelos a Fuerteventura.

A partir del 7 de noviembre, volará todos los sábados desde el aeropuerto de 
Colonia/Bonn hacia la isla canaria de Fuerteventura. 

Con la incorporación de Fuerteventura entre los destinos de invierno de 
Germanwings, el mercado español, y concretamente las Islas Canarias se con-
vierten en un mercado prioritario para la compañía donde ya son tres las ciudades 
a las que volará en su calendario de vuelos de invierno (Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife desde Colonia/Bonn). 

                       Nueva ruta Barcelona-Casablanca

Air Arabia Maroc realiza desde el pasado junio, un nuevo vuelo desde el 
Aeropuerto de Barcelona que une la ciudad condal con Casablanca tres veces 
por semana -los martes, jueves y sábados a las 13 horas-. Este vuelo que se 

realiza con Airbus A320, se suma a los 23 destinos intercontinentales ya existentes 
desde el aeropuerto del Prat, entre los que destacan Filadelfia, Nueva York, Singapore, 
México, Toronto o Buenos Aires, entre otros. 

30 años en la industria 
como socio fiable para 
Baleares y toda España

En tiempos económicamente difíci-
les como los que atravesamos, Air
Berlín sigue siendo un socio fiable 

para Baleares y España, según afirmó su 
director general, Álvaro Middelmann en 
la presentación de la programación de 
los vuelos de la Temporada de Invierno 
2009/10. Con 228 vuelos semanales 
directos –sin incluir los vuelos nacionales 
españoles– la línea aérea sigue siendo el 
líder europeo en vuelos desde Palma de 
Mallorca a Alemania, Austria, Dinamarca 
y Suiza.

La novedad es la oferta de cinco vue-
los semanales directos desde Palma a 
Karlsruhe/Baden-Baden, incremento de 
los vuelos a Copenhague y a Paderborn. 
Se ofrecerá también por primera vez 
una conexión semanal desde Jerez de 
la Frontera a Francfort, Dusseldorf y 
Sttugart. En el segundo trimestre de 
2009, el volumen de ventas consolidado 
se redujo un 3,8% frente al mismo perio-
do del año anterior, debido a recortes de 
capacidad planificados. El número de 

Absorción del sector 
de TUIfly city route

Air Berlin PLC y TUI Travel PLC
han aprobado positivamente 
la decisión por parte de la 

Comisión de la Competencia alemana 
de permitir la absorción del sector de 
TUIfly city route de la empresa Hapag-
Lloyd Fluggesellschaft mbH (TUIfly), 
por parte de Air Berlin, lo que per-
mitirá que se incluyan en su pro-
gramación de vuelos de la Temporada 
de Invierno 2009-2010.

La absorción del sector TUIfly city 
route, permite fortalecer la presencia 
de Air Berlin en los mercados de 
Colonia, Stuttgart e Italia. 

Una parte importante del actual 
acuerdo aprobado consiste en que 
todos los anteriores city routes pasan 
a formar parte de la responsabi-
lidad comercial de Air Berlin, con 
el comienzo de la Programación de 
Vuelos de Invierno 2009-10 (el 25 de 
Octubre de 2009).   

Estrena tres líneas 
directas desde Jerez 
a Alemania

Air Berlín sigue reafirmando su 
apuesta por el aeropuerto de 
Jerez también en la temporada 

de invierno y, por primera vez, ofrece 
vuelos directos a un total de tres ciu-
dades de Alemania. A partir del 2 de 
noviembre de 2009, unirá también por 
primera vez, cada lunes, Jerez con 
Francfurt y Stuttgart.

Mantendrá el vuelo semanal direc-
to desde Jerez a Dusseldorf que ya 
opera desde principios del verano. 
Este vuelo se realiza los viernes. 

Imagen del bautizo del pri-
mer avión que ha realizado 

la nueva ruta.

pasajeros se redujo un 5,5%, bajando 
a 7,245 millones, disminución menor 
de la que refleja la media europea en el 
ramo. A pesar del contexto desafiante 
del mercado, Air Berlín que conecta 73 
ciudades en 22 países, ha conseguido 
mejorar su posición relativa en lo que a 
vuelos europeos se refiere, con la flota 
más moderna y joven. Como primicia, 
anunció que este invierno Madrid estará 
conectada a diario con el hub de Palma. 
Antes de finalizar la rueda de prensa, se 
refirió a la celebración el pasado mes de 
abril de los 30 años desde la creación de 
la compañía y a los 20 años de la caída 
del muro de Berlín, ciudad a la se le ha 
concedido el Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia. 

J.A.F.C.
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                   Celebra en España 
                   su primer Top Tam

La compañía aérea brasileña TAM ha celebrado el 
primer Top TAM España en el que se premiaron 
a las agencias de viaje que más han vendido los 

servicios de TAM.
El director gerente de la compañía en España, Jorge 

de Jesús hizo entrega durante un evento en Madrid de 
los galardones a las agencias que más han destacado 
en sus ventas, siendo el primer lugar El Corte Ingles, también recibieron su premio 
entre otros: Viajes Ecuador, Viajes Iberia, Transfronteras, Dominicana Tours.

TAM lidera el mercado domestico brasileño desde 2003 y actualmente vuela a 
42 destinos dentro de Brasil, y opera líneas internacionales a 17 destinos en EE 
UU, Europa y América del Sur. Su flota está compuesta por 130 aviones, de ellos, 
123 son Airbus de distintos modelos.

Desde diciembre de 2007 tiene vuelos diarios Madrid-Sao Paulo, con avión 
A-330 y una configuración de primera y turista. 

Un aumento del 24% 
en sus frecuencias 
desde España para la 
próxima temporada
* A partir del 25 de Octubre, 

ofrecerá 295 vuelos semanales 
frente a los 238 del invierno 
2008/9

Lufthansa contará para la 
nueva temporada de invierno 
2009/2010 con un consider-

able aumento de sus frecuencias 
desde España. A partir del 25 de 
octubre incorporará a sus actuales 
frecuencias un nuevo quinto vuelo 
diario Madrid- Frankfurt, una tercera  
frecuencia diaria excepto domingos 
Madrid-Düsseldorf, así como un ter-
cer vuelo diario Bilbao-Munich. En 
total, 20 vuelos adicionales cada sem-
ana con los que Lufthansa ofrece un 
total de 295 vuelos semanales desde 
España, lo que supone un aumento 
del 24% en comparación con la tem-
porada de invierno 2008/9.

El nuevo quinto vuelo diario ope-
rado por Lufthansa en la ruta Madrid-
Frankfurt, amplía las posibilidades de 
conexión con la red mundial de la 
compañía.

Otras novedades es el tercer vuelo 
diario adicional (excepto domingos) 
entre Madrid y Düsseldorf, con ópti-
mos horarios que permiten incluso ir 
y volver en el mismo día.

En Bilbao se produce un impor-
tante crecimiento con una tercera fre-
cuencia diaria entre Bilbao y Munich. 

Durante los últimos 12 meses, 
Lufthansa ha aumentado un 46% sus 
vuelos desde Madrid, un 34% desde 
Bilbao y un 9% desde Barcelona. 

Firma un acuerdo 
a largo plazo con Amadeus 

El Grupo SAS, ha firmado un acuerdo de Full Content (o “contenido com-
pleto” del inventario) por cinco años con Amadeus. Esta alianza garantiza 
el acceso de los agentes de viaje a todas las tarifas e inventario de SAS,

Scandinavian Airlines, Widerøe, Blue1 y Estonian Air.
En virtud del contrato firmado entre las dos compañías se asegura que los 

horarios, tarifas, disponibilidad de plazas y toda la información relacionada dispo-
nible a través de Amadeus será la misma que en el resto de canales de venta de 
la compañía en todo el mundo. 

Nueva línea Valencia-Lisboa

Apartir del próximo 25 de Octubre, 
TAP inicia su operación Valencia-
Lisboa, con dos vuelos diarios, sien-

do Valencia la octava ciudad española 
incluida en la red de TAP.

Los nuevos vuelos operados con avio-
nes Beechcraft, de 19 plazas, saldrán de 
Valencia a las 7:00h. y a las 12:15h cada 
día,  llegando a Lisboa a las 7:55h y a las 
13:10h. En sentido inverso las salidas de 
Lisboa serán a las 8:00h. y a las 19:20h, 

con llegada a Valencia a las 11:35h y a las 
22:15h. Además de Valencia, TAP ofrece 
sus vuelos en diversas  ciudades espa-
ñolas con una operación multifrecuencia 
diaria: En Madrid y Barcelona con destino 
a Lisboa y Oporto, una media de 17 vue-
los diarios; En Bilbao, Málaga y Sevilla, 
2 vuelos en cada ciudad y en La Coruña 
y Pamplona, un vuelo. En total 27 vuelos 
diarios cada día con origen en España y 
destino Portugal. 

Compañías Aéreas
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Resultados
Económicos para los 
primeros seis meses 
de 2009

La cifra de negocios del Grupo 
Lufthansa para los seis pri-
meros meses del año 2009 

ascendió a 10.200 millones de euros, 
un 15,2% menos que en el mismo 
periodo del año anterior. Los ingresos 
por transporte han descendido en un 
19,3% hasta los 7.800 millones de 
euros Esto se ha debido principalmen-
te al descenso de las cifras de pasa-
jeros y de mercancías, así como al 
retroceso de la media de ingresos por 
pasajero. En total, los rendimientos de 
explotación del Grupo se han reducido 
en el periodo de referencia hasta los 
11.600 millones de euros, acusando 
un descenso del 10,1%.

Los gastos de explotación han dis-
minuido a lo largo de los primeros seis 
meses del año un 4,8%, hasta los 
11.600 millones de euros. Esto se ha 
debido esencialmente a que los gastos 
en carburante se han reducido en 897 
millones de euros, lo que representa 
una bajada del 36,6%, atribuible a la 
disminución tanto de los precios como 
de las cantidades. Las tasas se han 
situado en un 2,5% por debajo del 
valor del año anterior.

El resultado de explotación del 
Grupo para los primeros seis meses 
del año ha sido de ocho millones de 
euros, 669 millones de euros menos 
que en el mismo periodo del año 
anterior. 

Lanza vuelo diario de New Delhi-Hong Kong

Jet Airways, lanza su segundo vuelo diario a Hong Kong desde India, con vuelo 
diario Delhi-Hong Kong con el moderno Airbus de fuselaje ancho 330-200. 

Los nuevos vuelos diarios facilitarán viajes de negocio y ocio entre la capital
India y la base comercial del Este, Hong Kong.
Con la clase Premiére (Business Class) de Jet Airways los clientes podrán disfrutar 

de camas completamente horizontales de 180º con configuración en espiga que asegura 
un fácil acceso al pasillo desde cada asiento, una mesa de gran tamaño, acceso a laptop, 
teléfono, SMS, Email. Los pasajeros Premiére podrán también elegir un delicioso menú 
de Cocina India o no India, y una extensa lista de vinos. 

Reducción de capacidad 

American llevará a cabo una reducción de capacidad en sus rutas internacio-
nales como parte de su esfuerzo por adaptarse a las dificultades a las que se 
enfrenta la industria aérea actual. Estas reducciones, que supondrán un 5.5% 

menos de asientos disponibles que en el segundo semestre del 2008, comenzó en 
agosto, afectando entre otras a la ruta Madrid Miami que sustituirá su actual equipo 
B777 por un B767 con dos clases de servicio.

En Europa estos cambios implican principalmente la reducción de frecuencias, una 
ruta pasará a ser estacional suspendiéndose la operación durante la temporada de 
invierno, y otras rutas serán operadas con equipos más pequeños, como es el caso 
de la ruta Barcelona-Nueva York, que a partir de finales de octubre será operada por 
los nuevos B757 con dos clases de servicio. 

Aprobación final del Departamento de 
Transporte para unirse junto a United 

la alianza con inmunidad antimonopolio, Star Alliance

El Departamento de Transporte de 
los Estados Unidos (DOT) ha apro-
bado la solicitud de Continental

Airlines (NYSE. CAL) para unirse a la 
existente alianza con inmunidad antimo-
nopolio entre United Airlines y otras ocho 
aerolíneas de Star Alliance.

Continental Airlines es la quin-
ta aerolínea más grande del mundo. 
Continental, junto con Continental 
Express y Continental Connection, tiene 
más de 2.750 salidas diarias en toda 
América, Europa y Asia, dando servicio 
en 133 destinos domésticos y 132 inter-
nacionales. Con más de 43.000 emplea-
dos, Continental dispone de “hubs” que 
dan servicio a Nueva Cork/Newark, 
Houston, Cleveland y Guam y, junto con 
sus socios regionales, transporta aproxi-
madamente 67 millones de pasajeros al 
año.

Además de United, los ocho miem-
bros de Star Alliance a los que el DOT 

les ha concedido la aprobación para la 
alianza antimonopolio son Air Canada, 
Austrian, bmi, Lufthansa, LOT Polish 
Airlines, Scandinavian Airlines (SAS), 
SWISS y TAP Air Portugal. 

Compañías Aéreas
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uMalev presentó en junio su tercer desti-
no en Ucrania: la ciudad de Uzhhorod, en 
la región de los Transcárpatos. Situada al 
oeste del país, en la frontera con Eslovaquia 
y cerca de Hungría, Uzhgorod es la capital 
del Oblast de Transcarpatia y un importante 
centro administrativo. Con una frecuencia 
de dos vuelos semanales, este vuelo enlaza 
Budapest con la región ucraniana por medio 
de los aviones Embrear 120, con capacidad 
para 30 pasajeros. 

uMalev, desde finales de julio, ha incorpora-
do a su red dos destinos en Eslovaquia por 
medio de un servicio de transporte terrestre 
exprés que desplazara a los pasajeros a su 
hub del Aeropuerto de Budapest, facilitando 
el acceso a toda su red de vuelos europeos. 
Los autobuses directos que enlazan la capital 
eslovaca, Bratislava, y la ciudad de Kosice, 
son operados por la empresa Budapest 
Airport Minibús y representan una opción 
idean para todos los pasajeros que vuelan a 
Budapest y deseen visitar dos de los principa-
les centros urbanos de Eslovaquia, ubicados 
a 160 y 260 kilómetros, respectivamente, de 
la capital húngara. 

uMonarch, lanzará este invierno nuevas 
rutas a los aeropuertos de Birmingham, 
Londres Gatwick, Londres Luton y Manchester 
desde Fuerteventura. Desde el 21 de Octubre 
2009, un vuelo a la semana operará desde 
Fuerteventura a Birmingham, Londres Gatwick 
y Londres Luton y hasta dos vuelos semana-
les operarán a Manchester. Los vuelos para 
viajar hasta el 27 de marzo 2010, con tarifas 
desde 54€ sólo ida, tasas incluidas. 

uAir France y Armavia comercializan cua-
tro vuelos semanales en código compartido 
entre París y Yereván (Armenia) y cinco entre 
Yereván y París. En París-Charles de Gaulle, 
los vuelos operados por Armavia llegan a la 
terminal 2C, ofreciendo a los clientes nuevas 
conexiones y posibilidades con la red global 
de Air France.

uAirbus ha lanzado un estudio para reforzar 
la recuperación de datos de vuelo, inclu-
yendo, aunque no estando limitado a, una 
transmisión de datos extendida para aviones 
comerciales, de forma que en caso de acci-
dente, la información de vuelo crítica pueda 
ser recuperada y enviada a las autoridades 
investigadoras.
El estudio será llevado a cabo por Patrick 
Gavin, Responsable de Ingeniería en Airbus,
y por Charles Champion, Responsable de 
Servicios al Cliente, y necesitará dar res-
puesta a problemas tecnológicos, así como 
a preocupaciones sobre protección de datos 
y privacidad. Airbus incluirá a socios indus-
triales, como instituciones de investigación, y 
autoridades internacionales de aviación civil 
en este estudio. 

AL VUELO

El cuarto A330 entra 
en servicio en la ruta a Osaka

El cuarto Airbus A330 de Finnair ha entrado en servicio recientemente en la ruta
Helsinki-Osaka. Desde el pasado mes de abril, los vuelos de larga distancia 

de Finnair a Nueva York, Delhi y Nagoya también se realizan con aviones de 
la nueva flota. La compañía recibirá el último A330 de los cinco previstos este año el 
próximo mes de noviembre.

El nuevo A330 ofrece más confort y comodidad con un interior de cabina totalmen-
te renovado por Finnair, más opciones de entretenimiento y la posibilidad de enviar 
mensajes de texto y correos electrónicos a redes terrestres. 

Comienza la transformación del aeropuerto de Helsinki
* Los pasajeros de Finnair entre España y Asia disfrutarán de mejores 

conexiones y áreas de descanso en la nueva terminal

Ha sido inaugura-
da la primera fase 
de una nueva ter-

minal en el aeropuerto 
de Helsinki-Vantaa, en 
Finlandia. Con esta aper-
tura, los pasajeros de 
Finnair que vuelen entre 
España y Asia vía Helsinki 
podrán disfrutar de mejo-
res áreas de descanso y 
de una mayor rapidez en 
las formalidades de los vuelos de conexión.

La ampliación y las innovaciones del aeropuerto de Helsinki-Vantaa son fruto del 
trabajo conjunto entre Finnair y Finavia para proporcionar unos servicios de tránsito 
cada vez más eficientes y cómodos a los pasajeros entre Europa y Asia. 

Lanza un vuelo directo desde Barcelona a 
Atenas a Montreal y Toronto

Air Canada abrirá las rutas Montreal-Barcelona y Montreal-Atenas así como 
Toronto-Barcelona y Toronto-Atenas entre el 3 de junio y el 18 de octubre de 
2010 a tiempo para planificar las vacaciones del año que viene.

Los vuelos serán operados por Boeing 767-300ER de 244 plazas que ofrecen 
el mejor servicio para los viajeros de vacaciones, con la opción de viajar también 
cómodamente en la cabina delantera.

En Barcelona, los vuelos de conexión estarán disponibles con el Partner de 
Star Alliance, Spanair, a y desde Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante, Málaga y 
Sevilla.
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uEl pasado julio el Ministerio de Transporte 
de la Unión Europea levantó el veto impuesto 
a Garuda Indonesia, vigente desde julio del 
2007.
Después de dos años de veto operacional, 
Garuda Indonesia reanudará sus vuelos 
desde dos puntos europeos: Amsterdam y 
Frankfurt, previstos para los meses de marzo 
o junio del próximo 2010, operados por Airbus 
330-200.

uTAM, compañía brasileña y Amadeus,
anuncian un acuerdo tecnológico de 10 años 
de duración para dotar a TAM de un sistema 
de gestión del pasaje de última generación. 
Amadeus sustituirá muchas de las aplicacio-
nes convencionales empleadas actualmente 
por TAM por una única plataforma integra-
da basada en la solución Altéa Customer 
Management Solution.

uAirbus ha entregado su avión número 
4.000 de la Familia A320 a la compañía bra-
sileña TAM.
El avión, un A319, está propulsado con 
motores IAE, y configurado en una con-
fortable clase única para acomodar 144 
pasajeros.
TAM se convirtió en operador del Airbus 
A319 en 1998 con un histórico pedido 
combinado de 90 aviones, junto a las com-
pañías TACA y LAN. Actualmente la línea 
aérea opera una flota de 123 aviones 
Airbus. Más de 350 aviones Airbus se 
encuentran operativos en América Latina 
con 22 compañías. 

uTAP - Green Way en Lisboa, Madeira y 
Oporto, es un producto exclusivo para los 
clientes tap/executive, tap/plus, y para los 
pasajeros que tengan la tarjeta Gold o Silver
del programa Victoria, así como los que ten-
gan la tarjeta TAP Amex Platinum.
El Green Way es un canal prioritario que 
facilita el control de seguridad y rayos X, y 
hace más rápido y fácil el acceso a la sala de 
embarque.

uTAP ofrece un nuevo portal TAP mobile,
para los pasajeros que tengan internet en su 
móvil, para poder consultar todas las infor-
maciones sobre su viaje a cualquier hora y 
en cualquier lugar a través de las direcciones 
http://mobile.flytap.com, http://mobile.flytap.pt
o http://mobile.flytap.com.br.

uLufthansa ofrece a sus clientes nuevas 
opciones de viaje en EE.UU. y Puerto Rico 
gracias a un acuerdo de códigos compartidos 
con la aerolínea estadounidense JetBlue. 
Los vuelos de JetBlue a los siguientes desti-
nos se ofrecerán en el futuro con código de 
Lufthansa: Buffalo, Syracuse, Rochester, 
Pittsburg, Raleigh-Durham, Austin, Nueva 
Orleáns, Tampa, Fort Lauderdale, Fort 
Myers, West Palm Beach y San Juan. Los 
pasajeros que se dirijan a dichos destinos 
pueden volar inicialmente con Lufthansa
desde Frankfurt y Munich al aeropuerto John 
F. Kennedy de Nueva Cork o a Boston y 
realizar allí de forma sencilla su tránsito al 
vuelo de conexión de JetBlue con código de 
Lufthansa.

AL VUELO

Recibe su primer A320

Juneyao Airlines, una línea aérea 
privada, con sede en Shanghai, ha 
recibido su primer A320 durante una 

ceremonia en Toulouse, Francia.
Juneyao Airlines opera actualmente 

10 aviones Airbus en régimen de “leasing” –dos A319 y ocho A320– con otros 10 A320 
más previstos para incorporarse a la flota para finales de 2012, mediante compra o 
“leasing” operativo.

El avión, el primero de seis pedidos en junio de 2007, está propulsado por motores 
CFM56 y acomodará 158 pasajeros en una configuración en dos clases, incluyendo 
ocho butacas de primera clase. La  línea aérea planea operar los A320 en rutas entre 
Shanghai y algunos de los destinos turísticos más populares en China, así como a 
otros destinos en Asia. 

Vuelos diarios Madrid-Doha

Qatar Airways ha anunciado el lanzamiento 
de sus vuelos diarios Madrid-Doha, que 
estarán operativos a partir del 2 de diciem-

bre, coincidiendo así con el cuarto aniversario del 
lanzamiento de la línea aérea en España y como 
parte de su ambicioso plan de expansión europeo.

Qatar Airways, la única línea aérea que ofrece vuelos entre el Golfo y España, 
pasará de ofrecer cuatro servicios semanales a operar con servicios diarios, ofre-
ciendo a los pasajeros muy buenas conexiones a una amplia red de destinos, 
tanto de negocios como de ocio, entre los que cabe destacar Bahrein, Dubai, 
Kuwait, Muscat, Bangkok, Delhi y Maldivas.

De esta manera, Qatar Airways continúa posicionándose en España, conso-
lidando su fuerte reputación desde su llegada al mercado español, en diciembre 
del 2005 con 3 vuelos semanales a Madrid. 

Inicia vuelos entre 
España y Bahrein
* La compañía estrena nuevo destino 

desde Madrid, Barcelona y Bilbao 
vía Frankfurt a partir de Noviembre

Además de ser famoso en nuestro 
país por su circuito de F-1, España 
y Bahrein también tienen en común 

importantes vínculos comerciales. Es más, 
según el ranking de 2009 de la revista 
Forbes, Bahrein es uno de los países ára-
bes que mejor marco para los negocios 
ofrecen. Por eso Condor lanza a partir del 
próximo mes nuevos vuelos directos entre 
Frankfurt y este nuevo destino en el Golfo 

Pérsico, con conexiones desde Madrid, 
Barcelona y Bilbao en colaboración con 
Lufthansa.

La ruta operará dos veces por semana, 
los lunes y los martes, a partir del 2 de 
Noviembre de 2009. 

Tanto para ver a Fernando Alonso vesti-
do por primera vez de Ferrari en una carrera 
oficial de F-1 como para viajes de negocios, 
los vuelos a Bahrein están ya disponibles 
en www.condor.com. 
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uRyanair, opera una nueva ruta desde Jerez 
a Madrid, a partir del 1 de octubre. Con estas 
nuevas aperturas, Ryanair llegará a la cifra 
de 326 rutas de bajo coste en España. Esta 
nueva conexión entre Jerez y Madrid, cuenta 
con tres frecuencias semanales, pasando 
a ser diaria desde el 25 de octubre de este 
año.

uJet Airways, compañía aérea de India, 
ofrece un segundo vuelo diario a Bangkok 
desde Mumbai con nuevos Boeing 737-800, 
desde el pasado 16 de Agosto. La compa-
ñía opera vuelos diarios a Bangkok desde 
Mumbai, así como desde Delhi y Kolkata. 

uIberia ofrece una carta completamen-
te renovada con nuevos menús y mejoras 
tanto en calidad como en cantidad. Entre las 
novedades se ha incorporado una cuidada 
oferta gastronómica en el servicio principal 
(almuerzo o cena), compuesta por platos muy 
elaborados e inéditos en el transporte aéreo 
como la fideuá. Entre horas y, dependiendo 
de la duración del vuelo, también se servirán 
bebidas, frutos secos, dulces o sándwiches.
Asimismo, Iberia ha dado un giro en el 
diseño del segundo servicio que se ofrece 
a bordo (merienda o desayuno). Se trata de 
un nuevo formato de presentación de menú: 
una moderna caja que incluye bocadillo o 
croissant, bollería, fruta natural y chocolatina; 
un servicio más cómodo y rápido que per-
mitirá al pasajero tener más tiempo para el 
descanso.

uIberia ofrece precios excepcionales para 
volar a las capitales del Este europeo y 
a diferentes ciudades del Norte de África. 
Todos los vuelos salen de la Terminal 4 del 
aeropuerto madrileño de Barajas y los pre-
cios son finales. Praga desde 175€, Varsovia 
desde 200€ y Bucarest desde 168€, todas 
las ofertas son ida y vuelta. Norte de África, 
por 101€ a Marrakech, 70€ a Tánger, 105€ a 
Casablanca y 360€ a El Cairo.  Estas ofertas 
no requieren un mínimo de estancia en el 
destino elegido ni compra anticipada. 

uIberia, este verano ha batido todos los 
récords de emisión de tarjetas de embarque 
por internet, con más de 14.000 tarjetas 
diarias. El proceso es totalmente gratuito y se 
realiza de un modo sencillo, utilizando el códi-
go de reserva del billete o con el número de 
Iberia Plus. Se puede realizar toda la gestión 
desde el día anterior, y hasta dos horas antes 
de la salida programada del vuelo. Y así acce-
der a la puerta de embarque sin necesidad de 
pasar por los mostradores de facturación. 

uVueling, lanzó un concurso, a nivel europeo, 
para que sus fans puedan bautizar cinco de 
los 18 nuevos aviones que se han incorpora-
do a la flota de la compañía a raíz de su fusión 
con Clickair, proceso que culminó el pasado 
15 de julio. La flota resultante de la fusión está 
compuesta de 35 Airbus A-320.
Además de los cinco nombres que surgirán 
del concurso, la aerolínea ya cuenta con 
una sugerencia para un sexto avión, “Clic on 
Vueling”, a iniciativa de los empleados de la 
propia compañía. 

AL VUELO

Presenta avión con imagen 
conmemorativa de sus 80 años

Con motivo de la celebración de sus 80 años de existencia, veintiuna aeronaves 
de LAN vuelan con la imagen especialmente diseñada para festejar este ani-
versario.

Durante el presente año y hasta marzo de 2010, algunos aviones de su flota que 
operan las rutas nacionales, regionales y de largo alcance internacional llevarán en su 
fuselaje la imagen conmemorativa de aniversario.

El primer avión de la flota de LAN que exhibe la imagen es un Airbus A340 que 
opera destinos internacionales en Europa, Australia y Estados Unidos, entre otros 
puntos.

Primera salida del Airbus 380 
con la librea de Air France

El primer Airbus A380 de Air France, ya ha sido pintado con los nuevos colo-
res de la compañía en Hamburgo-Finkenwerder.

Este avión se pondrá en servicio en el mes de noviembre de 2009 para 
realizar un vuelo diario entre Paris-Charles de Gaulle y Nueva York-JFK.

El A380 tiene capacidad para 538 pasajeros repartidos en tres clases: 80 
asientos en Affaires/Clase Business y 106 en Voyageur/Turista, en el puente 
superior; 9 pasajeros en La Première/Primera Clase y 343 en Voyageur/Turista,
en el puente principal.

Equipado con cuatro motores GP7200 especialmente desarrollados por 
Engine Alliance, el A380 de Air France alcanza una distancia máxima de 13.000 
km. El A380 presenta uno de los más bajos niveles de consumo de combustible 
por pasajero de los aviones de su generación.

Air France ha pedido 12 Airbus A380, cuatro ejemplares de los cuales se pon-
drán en servicio durante el invierno de 2009 y la primavera de 2010. 

Compañías Aéreas
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¡Nuevos 
horarios  
y más 
conexiones!
Con motivo de nuestro 80 ani-

versario y con el afán de dar un 
mejor servicio a nuestros pasaje-

ros LOT Líneas Aéreas Polacas modifica 
el horario de sus vuelos desde/hacia 
Madrid a partir del próximo día 26 de 
octubre de 2009.

Los horarios de los nuevos vuelos 
que permitirá ir y volver en el mismo día 
serán los siguientes: 

Madrid - Varsovia 06.15 - 09.55
Varsovia - Madrid 16.55 - 20.45.

Los nuevos horarios ampliaran nues-
tra red de conexiones desde Madrid a 
Europa del Este y Estados Unidos, así 
como mejorar las conexiones a puntos 
domésticas en Polonia.

Los vuelos con origen y destino 
Barcelona mantienen los horarios habi-
tuales. La compañía operará 12 vuelos 
semanales desde España a Varsovia 
en la temporada de invierno 2009-2010 

ofreciendo una amplia gama de tarifas 
ajustadas a las necesidades de cada 
pasajero. El cargo por carburante ha 
sido reducido en las tarifas más econó-
micas. 


