Nota de prensa

Nueva ruta operada por la compañía Air Nostrum

El Aeropuerto de Asturias
Canaria como nuevo destino

estrena

Gran

 El acto de inauguración, que ha tenido lugar a la llegada del vuelo a
Asturias, ha incluido el bautizo con agua del avión y entrega de regalos
a los pasajeros
 La ruta ofertará más de 6.000 plazas desde hoy hasta el 26 de octubre
 Air Nostrum confirma su apuesta por Asturias con cuatro nuevos
destinos en verano y dos en invierno

19 de julio de 2013
El Aeropuerto de Asturias ha iniciado hoy una nueva ruta con Gran
Canaria a través de la compañía Air Nostrum. Al acto de presentación han
asistido el Director General del Consorcio de Transportes de Asturias,
Carlos González Lozano; el Director Comercial de Air Nostrum, Juan
Corral, y el Director del Aeropuerto de Asturias, Carlos San Martín
Castaño.
El acto de inauguración ha tenido lugar en la plataforma de
estacionamiento de aeronaves, a la llegada del vuelo al Aeropuerto de
Asturias y ha incluido el tradicional bautizo con agua al avión por los
camiones del servicio de bomberos del aeropuerto y la entrega de regalos
a los pasajeros que viajaban en él.
La ruta entre Asturias y Gran Canaria ofertará 6.220 plazas desde hoy y
hasta el 26 de octubre, lo que representa el 29,3% de las plazas totales
ofrecidas por la compañía y el 28,9% de los movimientos de Air Nostrum
en el aeropuerto asturiano en ese periodo.
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Esta nueva ruta se operará con una aeronave Canadian Regional Jet con
capacidad para 90 asientos y ofrecerá distintas frecuencias dependiendo
del período estacional, cuatro vuelos semanales desde hoy y hasta el 1
de septiembre y un vuelo semanal los sábados a partir del 7 de
septiembre.
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Air Nostrum suma este nuevo itinerario a su oferta de destinos este
verano en el que realizará 242 movimientos ofreciendo 21.220 plazas en
vuelos desde Asturias a sus nuevos destinos de Lanzarote, Tenerife Norte
y Menorca, y a la ruta ya consolidada con Valencia.
Dentro de su apuesta por el aeropuerto asturiano, Air Nostrum ha
anunciado el comienzo de dos nuevas rutas para la temporada de
invierno con Palma de Mallorca y Sevilla, destinos que se unen a Valencia
y Gran Canaria, que también se mantendrán en invierno.

