Nota de prensa

Nuevas rutas

El Aeropuerto de Menorca recibe el primer
vuelo de una nueva ruta con Leeds
 El avión ha aterrizado a las 11:00 horas, bajo un arco de agua lanzado
por dos camiones de bomberos para celebrar su bautismo
 La compañía aérea Monarch operará durante la temporada de verano
con 2 frecuencias semanales

3 de mayo de 2013
El Aeropuerto de Menorca ha recibido hoy el primer vuelo de una nueva
ruta con Leeds que, operará la compañía Monarch con dos frecuencias
semanales esta temporada de verano. Es la primera vez que la compañía
inglesa conecta la isla con esta ciudad, establecido ya, como uno de los
destinos británicos por excelencia del aeropuerto.
El avión A320 con capacidad para unos 180 pasajeros ha aterrizado esta
mañana a las 11:00, bajo un arco de agua procedente de dos camiones
de bomberos del aeropuerto. De esta manera, se ha llevado a cabo el
tradicional bautizo aeronáutico de los vuelos inaugurales.
Una vez estacionado el avión y tras el desembarque, la dirección del
aeropuerto, junto con la Fundació Destí del Consell Insular han dado la
bienvenida al comandante y a la tripulación con una tarta muy especial
conmemorativa de este primer vuelo. Además, se ha recibido al pasaje
con una degustación de productos típicos de la isla, gracias a la
colaboración del Consejo Regulador y la empresa Gin Xoriguer.
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Monarch ha programado en el Aeropuerto de Menorca un total de 102
movimientos con origen y/o destino Leeds, lo que supone la oferta de un
total de 17.748 asientos ofertados para la temporada de verano de 2013.
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Además de conectar el Aeropuerto de Menorca con Leeds, la compañía
Monarch tiene programados vuelos con origen y/o destino Birmingham,
Londres-Gatwick, Londres-Luton y Manchester.
Programación con Reino Unido
Reino Unido se posiciona esta temporada de verano 2013 como uno de
los mercados de referencia del Aeropuerto de Menorca. Así, durante los
meses de temporada alta se dispone de conexión con 20 aeropuertos
británicos: Londres- Gatwick, Manchester, Birmingham, East Midlands,
Londres-Luton, Leeds, Bristol, Newcastle, Londres/Stansted, Glasgow,
Belfast, Cardiff-Wales, Doncaster Sheffield Robin Hood, Liverpool,
Edimburgo-Turnhouse, Londres-London City, Bournemouth, Exeter,
Aberdeen y Southampton-Eastleigh.

