Air Europa entrega mascarillas a todos sus pasajeros


Con esta medida refuerza aún más la seguridad a bordo y garantiza que ningún pasajero
se quede en ningún momento sin protección.

Madrid, 15 de junio de 2020.- Air Europa entrega desde hoy a todos sus pasajeros una mascarilla para que
puedan utilizarla a bordo, como complemento a la que ya tienen que llevar desde que llegan al aeropuerto,
en lo que supone un nuevo paso para reforzar aún más la seguridad y garantizar la máxima tranquilidad
durante el vuelo.
Los tripulantes de cabina realizarán la entrega de la mascarilla en el momento del embarque, junto a las
toallitas desinfectantes que ya se les estaban facilitando. Los pasajeros están obligados desde el pasado 4
mayo, en aplicación de la Orden Ministerial 384/2020, a utilizar mascarilla en el momento de acceder a la
aeronave. La decisión de la aerolínea de Globalia de proporcionar una adicional refuerza aún más la
seguridad a bordo y garantiza que ningún pasajero se quede sin protección en el supuesto de que la suya
sufriera algún deterioro durante el vuelo.
Esta iniciativa comienza hoy tanto en el vuelo regular que diariamente enlaza Madrid con la capital balear
como en los interislas; y se hará igualmente en el resto de la operativa, tanto de corto como de medio y
largo radio, que se reanudará de manera progresiva a partir del próximo día 22 de junio.
Esta nueva medida se engloba en el conjunto de acciones que Air Europa ha activado para garantizar la
máxima seguridad y tranquilidad del pasajero desde que éste accede al aeropuerto y mientras permanece a
bordo. Es importante recordar que los aviones de Air Europa renuevan el aire de la cabina cada tres
minutos como máximo y que utilizan filtros HEPA, los mismos que se utilizan en los quirófanos, capaces de
filtrar partículas hasta del tamaño de virus con una eficacia del 99,9%.
Los mejores bonos
Además, la división aérea de Globalia ha mejorado al máximo las condiciones de los bonos de viaje con el
objetivo de poner al alcance del pasajero todas las opciones que desee y cubrir cualquier necesidad. Así,
cualquier cliente con un voucher de Air Europa tendrá un descuento del 50% sobre el precio de cualquier
tarifa, sin importar el destino (no afecta a las tasas) y su importe es transferible, de manera que puede ser
utilizado para comprar billetes a otros pasajeros. En una política de cambios sin precedentes, Air Europa
permite canjear el vale hasta doce meses después desde su emisión y volar dentro de los doce meses
siguientes a la gestión de la nueva reserva. El vale puede además ser utilizado tantas veces como se quiera
hasta agotar el importe del mismo.
A esta máxima flexibilidad en los bonos se le añade la nueva campaña Pista Libre que la aerolínea tiene
activa para comprar durante este mes y volar antes de final de año con tarifas desde 19€ por trayecto a
Península, Baleares y Portugal; desde 29 euros por trayecto a Canarias y Europa; USA desde 99€ por
trayecto y Caribe, Centro y Sudamérica desde 219€ por trayecto. La promoción incluye un cambio de fecha
gratis, abonando tan solo la diferencia de tarifa si la original en el momento del cambio no estuviera
disponible.

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.

Departamento de Comunicación
Enrique Granados,6. Edif. A. 28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid
Tel: (+34) 91 540 16 82
comunicacion@globalia.com
Director de Comunicación: Miguel Ángel Uriondo. Tfn: (+34) 657 97 77 15

