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Zaragoza tendrá dos vuelos

semanales a Lisboa con

Ryanair desde noviembre

. Esta conexión se une a las cuatro que la aerolínea oferta ya

desde el aeropuerto aragonés a Bruselas, Londres, Milán y París

 

Un pasajero observa una de los aviones de Ryanair en la pista del aeropuerto de Zaragoza. rom GALAN
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ZARAGOZA. El aeropuerto de

Zaragoza tendrá desde el próxi—

mo mes de noviembre dos cone—

xiones semanales con Lisboa,

que pondrá en marcha la aerolí—

nea irlandesa de bajo coste Rya-

nair. Esta oferta completa, por un

lado, los viajes regulares que ya

salen desde la capital aragonesa

de la mano de esta compañia

(que tienen como destinos Bru—

selas, Londres, Milán y París).

Por otro. amplia el número total

de vuelos que salen desde la ter»

minal zaragozana, con catorce

conexiones regulares en este mo»

mento, que aumentarán a quince

dentro de unos meses.

Según la nota de prensa rcmiti»

da ayer desde el Departamento de

Vertebración del Territorio, Mo»

vilidad y Vivienda del Gobierno

de Aragón, este acuerdo alcanza»

do con Rynair para que implante

esta conexión con la capital por—

tuguesa durante todo el año,

<<permitirá realizar una intensa la-

hot de promoción turística en Lis»

boa y su área de influencia».

El consejero en funciones de

Vertebración del Territorio, Iose'

Luis Som, insistió ayer tras hacer

público este nuevo destino que

<<el obictivo es convertir a Ara—

gón en el cie de conexión del Va»

lle del Ebro y para ello es preciso

aumentar el número de Vuelos de

pasajeros». Soro recordó que en

2018 la DGA impulsó la Estrate—

gia Aragonesa de Conectividad

Aérea y se constituyó una mesa
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de trabajo con las principales ins—

tituciones y entidades aragone—

sas. El objetivo de esta iniciativa

era <<meiorar las cifras de turis—

mo y facilitar la labor de interna-

cionalización delas empresas

aragonesas». El consejero recon

dó que fruto del trabajo llevado a

cabo con las aerolíneas se pusie—

ron en marcha, en 2018.1as cone-

xiones de verano con las ciuda-

des de Munich y Venecia. <<Estos

destinos tienen una ocupación

media de 85,8% en el caso de Ve-

necia y del 913 % en el caso de

Munich», recordó.

A la espera de nuevas aerolíneas

En paralelo con el anuncio de la

nueva conexión zi Lisboa, desde

el Gobierno de Aragón se recor—

dó ayer que se sigue negociando

con varias compañías aéreas que

han mostrado interés en el aero-

puerto de Zaragoza. El fin es con—

seguir que en la primavera de

2020 se puedan anunciar conc—

xiones con nuevos destinos que

estén ubicados en zonas priorita—

rias.

De momento, desde el Ejecuti-

vo aragonés se muestran pruden-

tes y los nombres de las posibles

candidatas no han trascendido.

La DGA ha intentado en la pasa-

da legislatura recuperar hasta sie-

te rutas regulares con Fráncfort,

Di.isselclorf. Roma, París, Lisboa,

Gran Canaria y Galicia y abrir un

enlace con Marruecos.
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