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Zaragoza estrenará

en octubre dos

vuelos semanales

a Gran Canaria

. Diisseldorf, Jordania, Praga, Estambul,

Eslovenia y Malta, destinos de los chárter

en los puentes de noviembre y diciembre

ZARAGOZA. El aeropuerto de Za—

ragoza estrenará en octubre una

conexión regular con Gran Cana-

rias operada por Binter. La aeroli—

nea canaria operará dos vuelos se—

manales, los viernes y los domin—

gos, en una oferta que nace con vo-

cación detener continuidad. Tam-

bién se vanconfirmando los chár—

ter especiales para los puentes de

noviembre y diciembre, con des—

tinos como Diisseldorf (Alema»

nia), Amman (Iordania), Praga

(República Checa), Estambul

(Turquia). Ljubljana (Eslovenia),

Luxemburgo y Malta.

Para la consejería de Vertebra—

ción, que dirige Iosé Luis Som, las

conexiones con el archipiélago

son importantes porque un10% de

las empresas aragonesas tiene re—

laciones comerciales que precisan

de conexiones estables y porque

supone un mercado turístico po—

tencial muy interesante para Ara<

gúnpor el interés que pueden sus—

citar en las islas el Pirineo y la nie—

ve, Binter, que también volará a

Pamplona y Murcia, ha seleccio—

nado Zaragoza <<por su atractivo»

y destaca, como sus puntos fuer—

tes, el confort de sus aviones, la

facturación de maleta incluída y

un servicio a bordo de calidad que

incluye un menú de cortesia. En

su página web, ayer se ofertaban

cinco tipos de tarifas en los viajes

de Vigo a Gran Canaria, que osci-

laban entre los 150 y los 650 euros.

Para el presidente de la Asocia—

ción de Agencias de Agencias de

Viajes de Aragón, Jorge Moncada,

<<siempre es positivo que se incor—

poren nuevos destinos» aunque

habrá que esperar paraver si <<fun—

ciona» pues Gran Canaria tiene

un mercado importante de turis—

mo alemán e inglés. Casablanca

(Marruecos). por interés empre—

sarial y turístico, y Santiago de

Compostela son dos destinos que

el sector vería con buenos ojos.
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Conexiones para los puentes de noviembre y diciembre
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Las agencias trabajan ya en la

programación especial para los

puentes de noviembre y diciem»

bre. Malta y Eslovenia son los dos

destinos programados para Todos

los Santos, con salida el 31 de oc-

tubre y regreso el 3 de noviembre.

El coste de vuelo y hotel en aloja—

miento y desayuno en Malta osci-

la entre los 569 y los 969 euros, en

función de la categoría escogida.

Para Eslovenia, el precio del pa-

quete turístico va de los 689 a los

869 euros. e incluye una visita pa-

norámica :] Ljubljana.

Una semana en Jordania desde

Zaragoza ofertan las agencias pa—

ra el puente de la Constitución

(del 1 al 8 de diciembre). con un

precio mínimo de 1.590 euros por

el vuelo a Ammany hoteles en ré—

gimen de media pensión. Repiten,

por su buena aceptación, los vue-

los a ciudades famosas por sus

mercadillos navideños, en todos

los casos del 6 al 9 de diciembre.

H ERALDO

Es el caso de Luxemburgo.por 710

euros; de Diisseldorf. por 755 en—

ros por el vuelo y un hotel en alo-

jamiento y desayuno o por 1.145

euros si se contrata un crucero por

el Rihn en pensión completa; y de

Praga, por 625 euros. Aparece, de

nuevo, Estambul entre los desti—

nos ofertados del 5 al 9 de diciem—

bre (desde 649 euros), si bien es

un destino que varias veces se ha

cancelado por falta de demanda.

MÓNICA…

 


