Nota de prensa

Desde hoy viernes

Se reanudan las conexiones aéreas entre el
Aeropuerto de Melilla y Sevilla
 La ruta, operada por Air Nostrum, estará operativa durante la temporada
de verano
 Se ofertan más de 4.750 asientos en 33 vuelos de salida y 33 de llegada
 El avión que realizó el primer vuelo recibió el bautismo de agua de los
bomberos

4 de julio de 2014
El Aeropuerto de Melilla reanuda desde hoy viernes una ruta aérea que
permitirá conectar la Ciudad Autónoma melillense con Sevilla, la capital
andaluza.
En concreto, esta conexión, operada por la compañía Air Nostrum,
permitirá conectar lunes, miércoles, viernes y domingos, en distintas
frecuencias, los aeropuertos de Melilla y Sevilla con 33 vuelos de ida y 33
de vuelta y ofrecerá 4.752 asientos en este enlace muy demandado por
pasajeros y usuarios. Para realizar estas operaciones la aerolínea utilizará
el modelo de avión ATR-72 con capacidad para 72 pasajeros.
Los vuelos que conectarán la Ciudad con el Aeropuerto de Sevilla se
operarán durante la época estival y hasta finalizar la temporada de
verano, en concreto desde hoy 4 de julio hasta el próximo 24 de octubre.
La reanudación de los vuelos de la ruta Melilla–Sevilla, que ha tenido
lugar esta tarde a las 17,30 horas y ha sido bautizado justo antes de su
salida con un arco de agua por los bomberos de Aena, supone recuperar
una ruta que ya estuvo operativa en el año 2008.
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El Aeropuerto de Melilla estará conectado con ocho destinos, Almería,
Barcelona, Badajoz, Granada, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Palma de
Mallorca, a los que se vuela de forma regular y en vuelo directo con
diversas frecuencias que van desde varios vuelos diarios, como es el
caso del Aeropuerto de Málaga, a dos frecuencias semanales como
Palma y Barcelona. A estas conexiones hay que sumar ahora la de
Sevilla, que amplía a nueve la oferta de destinos desde el aeropuerto de
la Ciudad Autónoma.

