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Pyrenair aumenta su oferta con un incremento del 30% en las plazas de sus 
aviones  

La compañía aérea Pyrenair, que opera en Huesca, incrementará hasta un 30% las plazas de sus 
aviones con el objetivo de mejorar su servicio y generar mayores comodidades a los visitantes de 
las estaciones de esquí aragonesas. Pyrenair conectará desde el 9 de enero la capital oscense con 
Madrid, La Coruña y Palma de Mallorca.  

     
Zaragoza.- Los visitantes de las estaciones de esquí de 
Huesca están de enhorabuena. La compañía servicios aéreos 
y turísticos Pyrenair iniciará el próximo 9 de enero su 
operación de vuelos regulares que conectarán la capital 
oscense con Madrid, A Coruña y Palma de Mallorca. Los 
vuelos tendrán lugar los viernes y domingos, alcanzando una 
frecuencia doble que permitirá a los esquiadores realizar 
viajes de fines de semana con traslados directos a las 
estaciones de esquí del Pirineo aragonés.  

Pyrenair cumple su cuarta temporada operando en Huesca y 
lo celebra aumentando la capacidad de plazas sus aviones 
un 30%, respondiendo así al aumento de la demanda de los 
años precedentes y a las necesidades de los usuarios de 
transportar material para la práctica del esquí.  

Además, la compañía oferta actividades complementarias al esquí alpino, como programas en los 
Espacios Nórdicos de Aragón y turismo enológico de la ruta del Vino Somontano. Entre éstas destacan 
el senderismo invernal con raquetas, cursos de seguridad y orientación en montaña, esquí de fondo o 
la construcción de iglús.  

La compañía cuenta con el apoyo del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
Aragón, que apuesta por un modelo económico sostenible en Huesca-Pirineos. Además, lidera un 
impulso del sector turístico invernal en la provincia oscense, tal y como ha explicado esta mañana su 
titular Arturo Aliaga en una rueda de prensa conjunta con Hugo Puigdefábregas, presidente de 
Pyrenair. 

Pyrenair ha transportado 45.000 viajeros, generando más de 100.000 jornadas de esquí y alcanzando 
una repercusión económica de alrededor de 50 millones de euros operando únicamente en 15 
semanas.  

En virtud de este acuerdo, Turismo de Aragón aporta 300.000 euros, que servirán para difundir los 
recursos turísticos de la Comunidad Autónoma en los vuelos que Pyrenair realice durante la presente 
temporada de esquí, fundamentalmente con la rotulación de los propios aviones y la entrega de 
material de información turística a los pasajeros.  

El Departamento de Industria ha apoyado con 1.750.000 euros la actividad en el aeropuerto Huesca-
Pirineos y la difusión de la oferta turística de la Comunidad entre los viajeros que llegan a Aragón por 
esta vía durante los últimos cinco años.  

Pyrenair ha transportado a 45.000 viajeros
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