Nota de prensa

A partir del domingo

El Aeropuerto de Menorca inicia esta semana
tres nuevas rutas
 Las conexiones a Helsinki, Bolonia y Billund están programadas una vez
a la semana
 Estas tres rutas suman un total de 138 movimientos, lo que supone
17.936 asientos ofertados

24 de mayo de 2013
El Aeropuerto de Menorca amplía su oferta de destinos con la
inauguración de tres nuevas rutas este fin de semana, una a Finlandia,
otra a Italia y otra más a Dinamarca.
Así, a partir del domingo contará con una nueva conexión a la capital
finlandesa a través de la compañía TuiFly Nordic. Helsinki estará
conectada con el Aeropuerto de Menorca todos los domingos hasta el
mes de octubre.
Está previsto que se realicen 36 movimientos de llegada y/o salida, lo que
supone una oferta 6.804 plazas para pasajeros mediante un Boeing 737800 con capacidad para 180 personas.
Ruta a Bolonia
Bolonia/Guglielmo Marconi, operada por la compañía Neos SPA, es otra
de las nuevas rutas que se inicia el domingo. Con una frecuencia semanal
hasta final de temporada, la compañía aérea ha programado 32
movimientos, con una oferta total de 5.952 asientos. La compañía utilizará
un Boeing 737-800, cuya capacidad es de 180 plazas.
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El Aeropuerto de Menorca estará conectado, durante los meses de mayor
tráfico de pasajeros, con un total de 9 aeropuertos italianos:
Milán/Malpensa,
Milán/Bérgamo,
Bolonia/Guglielmo
Marconi,
Verona/Villafranca, Bérgamo/Orio al Serio, Roma/Fiumicino, Turín/Citta di
Torino, Venecia/Marco Polo y Pisa/ Galileo Galilei.
Nueva ruta a Billund
Además de las rutas a Helsinki y Bolonia, el Aeropuerto de Menorca
estrena el próximo domingo ruta con la ciudad danesa de Billund. Es la
primera vez que una compañía aérea conecta el aeródromo menorquín
con esta ciudad de Dinamarca.
Será la compañía Jet Time, gracias a un Boeing 737-300, la aerolínea que
operará esta ruta, para la que ha programado un total de 35 movimientos,
lo que supone una oferta total de 5.180 asientos.
Además de Billund, el Aeropuerto de Menorca está conectado con otra
ciudad de Dinamarca; su capital, Copenhague.
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