Nota de prensa

A partir de hoy

El Aeropuerto de Menorca recibe el primer
vuelo de una nueva ruta con Manchester
 La compañía aérea Jet2.com operará durante la temporada de verano
con tres frecuencias semanales

11 de mayo de 2013
El Aeropuerto de Menorca recibe hoy el primer vuelo de una nueva ruta
con Manchester. La operará la compañía Jet2.com con tres frecuencias
semanales esta temporada de verano, concretamente los martes, jueves
y sábados. Es la primera vez que la compañía inglesa conecta la Isla con
esta ciudad, reforzando las conexiones del aeropuerto menorquín con
Reino Unido.
La ruta con Manchester se operará durante los meses de mayor tráfico
con aeronaves Boeing 737-800, cuya capacidad es de unos 180
pasajeros, o bien con un Boeing 737-300, con capacidad para alrededor
140 pasajeros.
Concretamente hoy el vuelo aterriza a las 18:00. Una vez estacionado el
avión y tras el desembarque, representantes de la Dirección del
Aeropuerto y el Consell Insular darán la bienvenida al comandante y a la
tripulación con una tarta muy especial conmemorativa de este primer
vuelo. Además, se recibirá al pasaje con una degustación de productos
típicos de la Isla, gracias a la colaboración del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen del Queso Mahón–Menorca y la empresa Gin
Xoriguer.
Jet2.com ha programado en el Aeropuerto de Menorca un total de 124
movimientos con origen y/o destino Manchester, lo que supone la oferta
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de un total de 21.304 asientos para la temporada de verano de 2013.
Gracias a esta nueva conexión, el aeropuerto refuerza sus conexiones
con Manchester, ruta que también operan las compañías City Flyer,
Thomas Cook, Thomson y Monarch.
Nuevas rutas de Jet2.com
Además de con Manchester, la compañía aérea Jet2.com estrena ruta en
el Aeropuerto de Menorca con otras ciudades británicas. Durante este
mes de mayo se iniciarán conexiones con los aeropuertos de East
Midlands y de Glasgow.
Concretamente con East Midlands hay programados para esta temporada
de verano un total de 106 movimientos, lo que supone una oferta de
plazas de 15.688. Serán tres las frecuencias semanales; los martes,
viernes y sábados.
Con la ciudad de Glasgow, Jet2.com tiene previsto operar un total de 36
movimientos y disponer de 5.328 plazas, con una frecuencia semanal que
se operará los sábados.
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.
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