Air Europa reanuda sus vuelos nacionales a partir del 22
de junio y retoma de forma progresiva la operativa
europea y transoceánica desde mediados de julio


Reactiva su programación con una campaña de precios imbatibles que permiten volar a
EEUU desde 99 euros por trayecto y desde 219 euros a Latinoamérica



Oferta vuelos a la Península y Baleares desde 19 euros, y a Europa y Canarias desde 29
euros

Madrid, 1 de junio de 2020.- Air Europa reiniciará su operativa a partir del próximo 22 de junio, cuando
retomará sus vuelos nacionales entre la Península y los archipiélagos canario y balear, y reforzará la ruta
que opera actualmente entre Madrid y Palma de Mallorca con tres frecuencias diarias; así como sus vuelos
interislas.
Desde principios de julio, la división aérea del grupo turístico Globalia aumentará de forma progresiva su
red de conexión entre la Península y las islas y, a mitad del próximo mes, reactivará también parte de sus
rutas peninsulares operando un vuelo diario, ida y vuelta, entre Madrid y Barcelona, Bilbao, Vigo, Coruña,
Valencia, Alicante y Málaga, respectivamente; así como entre Málaga y Melilla.
Por lo que se refiere a la reapertura de rutas europeas y transoceánicas, que se mantiene igualmente sujeta
a la evolución de la situación y al levantamiento de las restricciones por parte de las respectivas
autoridades gubernamentales; Air Europa reanudará su red de vuelos a partir del próximo 15 de julio a 15
países europeos y a 13 destinos del Caribe, Centro y Sudamérica; así como a Nueva York y Miami. Desde
esa misma fecha, también retomará sus vuelos a Marrakech, Túnez y Tel Aviv con dos frecuencias
semanales.
La nueva programación está supeditada también al flujo de demanda activa, que marcará el aumento de
nuevas frecuencias y la incorporación de nuevas rutas para poder atender las necesidades de los pasajeros.
Con el objetivo de facilitar al cliente la planificación de su próximo viaje y poder hacerlo a precios
imbatibles, la aerolínea lanza también una importante campaña promocional con la que pone a disposición
de los pasajeros vuelos desde 19 euros por trayecto, comprando ida y vuelta, a la Península y Baleares.
Volar a Canarias y a destinos europeos desde 29 euros, cruzar el Atlántico desde 99 euros para volar a
EEUU, y desde 219 euros para viajar a Latinoamérica, completan la promoción Se abre tu horizonte.
Planifica tu verano.

Los precios son válidos desde hoy hasta el próximo 21 de junio, y permiten viajar hasta el 10 de diciembre
en el caso de los vuelos de largo radio, y hasta el 30 de noviembre en el resto de rutas. Incluyen también
un cambio gratis, abonando tan solo la diferencia de tarifa si la tarifa original en el momento del cambio no
está disponible.
Para consultar la totalidad de condiciones que rigen la campaña puede consultar la web
www.aireuropa.com
Air Europa, más comprometida que nunca con la seguridad de sus pasajeros y empleados, ha reforzado sus
estrictas medidas de seguridad y ha adoptado otras nuevas, en total sintonía con los protocolos y
recomendaciones de EASA (European Union Aviation Safety Agency) y AESA (Agencia Estatal de Seguridad
Aérea), y en continua colaboración con las autoridades sanitarias; para reanudar su actividad garantizando
a los clientes la máxima tranquilidad y confianza.
En este enlace https://www.aireuropa.com/es/es/aea/puedes-estar-seguro.html se pueden consultar las
medidas aplicadas por parte de la aerolínea.

*Se adjunta información detallada de la reactivación de rutas y frecuencias de la compañía
Sobre Air Europa
Air Europa es miembro de la alianza SkyTeam, formada por 19 aerolíneas que, desde hace 19 años, trabajan unidas como una gran
red global prestando servicios a más de 630 millones de pasajeros al año.
La flota de Air Europa es una de las más modernas del continente. Está compuesta por más de 50 aeronaves cuya media de edad
no supera los 4 años. La compañía está integrada en el Grupo Globalia, el mayor conglomerado turístico español, y es líder en
procesos de conversación medioambiental. En 2018, la organización medioambiental alemana Atmosfair calificó a Air Europa como
la aerolínea europea de red más eficiente. El año pasado Air Europa superó los 13 millones de pasajeros transportados.
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