Nota de prensa

Con dos vuelos diarios a Madrid-Barajas y uno en días alternos a Barcelona

El Aeropuerto de Tenerife Norte amplía sus
conexiones con Madrid y Barcelona
 La compañía Ryanair operará las rutas con aviones Boeing 737-800 con
capacidad para 189 pasajeros

07 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Tenerife Norte cuenta desde hoy, miércoles, con dos
nuevas conexiones directas con Madrid y Barcelona, que serán operadas
por la compañía Ryanair hasta el próximo 30 de marzo de 2013.
Las rutas partirán desde Tenerife Norte hasta el Aeropuerto de MadridBarajas y El Prat-Barcelona, y se realizará con aviones Boeing 737-800,
con capacidad para 189 pasajeros.
Con estos nuevos vuelos, Tenerife Norte incrementa sus frecuencias con
Madrid-Barajas con una conexión diaria, que partirá de lunes a miércoles
a las 8.50 horas, los jueves a las 11.55, los viernes a las 9.10, y sábado y
domingos a las 12.15 horas. Por su parte, con el Aeropuerto de El Prat
tendrá un vuelo diario en días alternos (lunes, miércoles, viernes y
domingos), a las 13.20 horas.
El total de vuelos programados por Ryanair para la temporada de invierno
2012 (28/10/12-30/03/13) es de 466 y el de plazas ofertadas, de 88.074.
La compañía retoma así las operaciones en Tenerife Norte, después de
haber operado en la temporada de invierno de 2006 un total de 302
operaciones con Dublín y Girona, moviendo 45.212 pasajeros.
Con estos nuevos vuelos, el Aeropuerto de Tenerife Norte amplía hasta
102 las conexiones directas semanales con Madrid-Barajas y Barcelona,
70 y 32, respectivamente. Estos vuelos son operados por Air Europa,
Iberia, Vueling y Ryanair.
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Estas nuevas rutas se unen al vuelo de Iberia que conecta Tenerife Norte
con París, que comenzó a operar el pasado 28 de octubre y se mantendrá
todos los domingos hasta el próximo 30 de marzo de 2013.
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