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PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AEROPOHTUARIAS

Ryanair unirá Zaragoza y Lisboa

con dos vuelos semanales

0 El servicio de la

compañía de bajo

coste se pondrá en

marcha en noviembre

º La DGA avanza que

en la primavera del

próximo año habrá

nuevos destinos

EL PERIÓDICO

ZAHAGOD.

isboa se sumará en el mes

de noviembre a la lista de

destinos que oferta el Ae—

ropuerto de Zaragoza. La

aerolínea de bajo coste Ryanair

será la encargada de ofertar dos

dos vuelos semanales que conec—

tarán la capital aragonesa con la

portuguesa como parte de la am-

pliación del calendario de invier—

no 2019 de la compañía aérea ir—

1andesa.

Lisboa es uno de los destinos tu»

rísticos que más interés despierta

en los últimos años, pues la ciu-

dad se ha sometido a una renova—

ción completa de sus infraestruc—

turas, aunque manteniendo sus

característicos adoquines. Ade—

más. la conexión aérea con Por—

tugal ayudará a mejorar los lazos

económicos y sociales, pues per—

mite conectar con Aragón una de

las zonas más pobladas de la pe

nínsula.

De forma paralela. desde la

DGA adelantó ayer que <<sigue

trabajando» en la estrategia de

negociación con varias compa-

AGUSTI CARBONEU.

 

» Un avión dela compañía Ryanair. en el Aeropuerto de Zaragoza.

ñ.ias aéreas que han mostrado in—

terés en el aeropuerto de Zarago

za para conseguir que. en la pri—

mavera del 2020. se pueda iniciar

la conexión con nuevos destinos

que estén ubicados en zonas pn'o

ritarias. El departamento de Ver—

tebración del Territorio explicó

que tiene las negociaciones “muy

avanzadas» y que espera que en

los próximos meses se puedan

anunciar otros nuevos <<de inte-

rés para la comunidad».

El objetivo del Ejecutivo auto-

nómico es mejorar las cifras de

turismo y facilitar la labor de in

temacionalización de las empre

sas aragonesas, fruto de lo cualen

el año 2018 se pusieron en mar—

cha vuelos en verano con las ciu»

dades de Munich y Venecia. des-

tinos que tienen una ocupación

media de 85.8% en el segundo ca—

so, y de191.3% en el primero.

EJE DE CONEXIÓN // El consejero de

Vertebración del Territorio, Mo—

vilidad y Vivienda en funciones.

josé Luís Soro, destacó que su ob»

jetivo es convertir a Aragón <<en

el eje de conexión del valle del

Ebro. y para ello es preciso au-

mentar el número de conexiones

en vuelos de pasajeros». Con ese

objetivo el pasado año se impul—

só la Estrategia aragonesa de conec—

   
tividad aérea y se constituyó una

mesa de trabajo con las principa—

les instituciones y entidades en-

tre cuyas primeras acciones ñgu—

ra la elaboración de un informe

sobre la conectividad aérea de las

empresas aragonesas. sus necesi-

dades yla demanda potencial de

la comunidad.

Para ello también se tuvieron

en cuenta las aportaciones de la

Cámara de Comercio y asociacio—

nes empresariales; de la Universi-

dad de Zaragoza y las necesidades

de las familias aragonesas, autóc—

tonas u originarias de otros paí—

ses, para poder hacer <<un diseño

estratégico de destinos». 5  

 


