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El aeropuerto de Zaragoza suma Santiago de

CompostelayMarrakech a su carta de vuelos

. La compañía

Ryanair conectará

con estos destinos

en abril 0 mayo del

año que viene dos

días a la semana

. A finales de este

mes la capital

aragonesa estrena

las rutas a Lisboa

y Gran Canaria

ZARAGOZA. Tras sufrir una im-

portante caída de viajeros en lo

que va de año, el aeropuerto de

Zaragoza suma dos nuevos desti—

nos a su carta de vuelos. A partir

de la próxima primavera, la capi—

tal aragonesa estará conectada

con Santiago de Compostela y

Marruecos, dos destinos deman<

dados por empresarios y turistas

con los que habrá una conexión

regular. Será la compañía irlan—

desa Ryanair la que enlazará la

terminal de Garrapinillos con las

de Lavacolla (Santiago de Com-

postela) y Marrakech—Menara

dos dias a la semana

Tanto Galicia como Marruecos

han sido dos destinos que han ido

entrando y saliendo del catálogo

de conexiones de Zaragoza. lun-

to a Fráncfort, Diisseldotf. Roma

0 París, estaban en la lista de po-

sibles nuevas vías desde Garrapi—

nillos. A partir de los meses de

abril 0 mayo los volverá a recuA

perar, con carácter de vuelos re—

gulares, en el marco de la Estra—

tegia Aragonesa de conectividad

aérea desarrollada por el Depar—

tamento de Vertebración del Te-

rritorio del Gobierno de Aragón.

A juicio del presidente de la

Asociación de Agencias de Via—

jes de Aragón, ]orge Moncada, se

 

    

La oferta de conexiones

Vuelos regulares

Ryanair &

— Wizz Air

— Vueling

— Air Europa

— Binter Canarias

(Desde marzo de 20202

Tenerife!

Gran Canaria…

trata de <<una gran noticia», ya

que el hecho de tener el vuelo 'en

casaº es <<un argumento más para

vender estos destinos». <<Son lu-

gares ya de por si muy visitados

por los aragoneses, pero que aho—

ra van a tener la posibilidad de ir

de forma mucho más cómoda,

por lo que su demanda se incre—

mentará», apuntó. Para Monca»

da, <<todo lo que sea aumentar los

vuelos desde Zaragoza es una

bendición», tanto por el servicio

que hacen al turista aragonés co-

m0 por los visitantes que pueden

llegar hasta la Comunidad. ((Es

una oportunidad para que venga

más gente», señala.

Este mes, nuevos destinos

Este anuncio se produce cuando

apenas faltan dos semanas para

que se estrene la conexión de Za»

ragoza con Lisboa, también ope-

Santiago de Compostela

El objetivo de

frenar la caída

de viajeros

2019 no esta' siendo un buen año

para el aeropuerto de Zaragoza,

al menos en cuanto al transpor-

te de viajeros —en mercancías

mantiene unas buenas cifras—.

Aunque el inicio del curso no

fue malo, el recorte de los vue—

los veraniegos ha provocado

una caída importante en el nú-

mero de pasajeros, con un 12%

menos tanto en junio como en

julio. La decisión de Ryanair.

Voletea y Vueling de anular rue

tas con las islas y de recortar al—

gunas existentes han provocado

este desplome las nuevas rutas

pueden revertir. HA
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rada por Ryanair. El próximo 27

de octubre empiezan los vuelos.

con un Lisboa—Zaragoza a las 17.45

y un Zaragoza-Lisboa ¡¡ las 20.45.

Los vuelos entre las dos ciudades

están programados los domingos

y los miércoles.

Con estos tres nuevos destinos.

se ofertarán 39.312 asientos anua—

les más desde Zaragoza, lo que

supone en conjunto 117936 nue-

vos pasajeros. Ahora serán seis

los lugares que cubra la compañía

irlandesa de bajo coste desde la

capital aragonesa de forma regu—

lar. Londres. Bruselas, Milán, Lis-

boa, Santiago de Compostela y

Marrakech. Además, la terminal

zaragozana mantiene las cone-

xiones internacionales con Ru—

manía a Cluj Napoca y Bucarest

a través de Wizz Air.

Solo un día después del estre—

no delos viajes a Lisboa, también

HAN DICHO

José Luis Soro

CONSEJE?O DE VERTEBRAC1ÓN DEL

TERRITORIO Y MOVILIDAD

<<Ei objetivo es aportar valor

al territorio, satisfacer las ne-

cesidades de movilidad de las

empresas aragonesas y gene-

rar nuevos flujos de turismo»

Jorge Moncada

PRESiDENTE DE LA ASOCiACIDN DE

AGENCiAS DE ViAJE DE ARAGON

<<Son lugares ya de por si muy

visitados por los aragoneses,

pero ahora van a tener la posi-

bilidad de ir de forma mucho

más cómoda, por lo que su

demanda se incrementará»

((Que haya nuevos destinos

es una buena noticia, ya que

todo lo que sea aumentar las

conexiones es una bendición

para los turistas aragoneses y

para que venga gente hasta

esta Comunidad»  
se inaugurará una nueva ruta con

otro destino, en este caso nacio-

nal: Las Palmas de Gran Canaria.

Lo llevará la compañía Binter Ca—

narias, con salidas los lunes y los

miércoles. Complementará la tu-

ta hasta Tenerife ya existente a

través de Vueling.

El consejero de Vertebración

del Territorio y Movilidad, josé

Luis Soro, recordó ayer que las

negociaciones y acuerdos que se

llevan a cabo con las compañías

aéreas buscan <<aportar valor al

territorio, satisfacer las necesida-

des de movilidad delas empresas

aragonesas, generar nuevos flu-

jos de turismo, satisfacer necesi—

dades de la sociedad civil en lo

que se refiere a conexiones fami—

liares o de ocio y ser puerta de

entrada para el conocimiento yla

cultura».

]AVIERL. VELASCO


