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LA COMPAÍIÍA RYANAIR AMPLÍA SU OFERTA EN LA COMUNIDAD

Zaragoza tendrá dos vuelos

semanales a Galicia y Marruecos

0 La DGA confía en

potenciar el sector de

la nieve con la llegada

de nuevos visitantes

º El trayecto a

Santiago se suprimió

en el 2006 por la falta

de demanda
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3 aerolínea de bajo cos—

te Ryanair tiene previsto

poner en marcha (a par—

tir de marzo dd próximo

año) dos vuelos semanales que

conectarán Zaragoza con Galicia

y Marruecos. Estos dos destinos

se consideran prioritarios den—

tro de la estrategia aragonesa de

conectividad aérea desarrollada

por el Departamento de Vertebra—

ción del Territorio de la DGA pa—

ra consolidar la posición de Ara—

gón dentro del corredor del Va—

lle del Ebro.

Las dos nuevas rutas aéreas

unirán el aeropuerto zaragozano

con los de Lavacolla—Santiago de

Compostelay Marrakech—Menem.

En el primero de los casos se bus—

ca, fimdamentalmente, atraer al

turismo del oeste del país gracias

a la oferta de nieve aragonesa.

Además. permitirá estrechar los

lazos que existen con la implan—

tación de la empresa Zara en la

plataforma logística Plaza. Es sig—

nificativo que esta ruta se empe-

zó a ofertar en el 2006 y se cance—

lo por la baja demanda.

Por otro lado, la ruta con Ma—

rruecos supone una apuesta por

una zona en la que Aragón tiene

notables vinculos, tanto turísti—

cos como económicos. El conse—

jero de Vertebración del Territo»

rio y Movilidad, José Luis Sora, re—
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Trece años la ciudad de Zaragoza recupera la conexión con Santiago. El primer vuelo, operado por Plaza

después... Servicios Aéreos, partió el 20 de noviembre del 2006. La compañía cesó su actividad en el 2008.

 

cordó ayer que las negociaciones

y acuerdos que se llevan a cabo

con las compañías aéreas buscan

reportar valor al territorio, satis-

facer 1as necesidades de movili<

dad de las empresas aragonesas.

generar nuevos flujos de turis

mo, satisfacer necesidades en lo

que se refiere a conexiones fami—

liares y ser puerta de entrada pa—

ra el conocimiento y la cultura».

Además de estas dos rutas, la

empresa Ryanair va a comenzar

a operar la ruta entre Zaragoza y

Lisboa los domingos y miércoles

de todo el año a partir del 27 de

octubre.

Para cada una de estas tres ru—

tas se pondrán a la venta 39.312

asientos anuales, lo que supone

en conjunto 117.936 nuevos pa-

sajeros. En el 2020, la oferta de

Ryanair desde Zaragoza será de

siete rutas: Londres. Bérgamo.

Bruselas. Paris, Lisboa, Marrake—

ch y Santiago. Además, Binter Ca—

narias operará otra ruta. 5  

Los operadores turísticos

celebran la nueva oferta

ºPara los próximos

puentes están previstas

ocho rutas especiales
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aTodo lo que signifique dotar

de vuelos al aeropuerto de Za»

ragoza es positivo para el sec—

tor», aseguró ayer el presiden—

te de la Asociación de Agen-

cias de Viajes en Aragón, Jorge

Moncada. Además, pormucho

que el destino aMarrakech co—

incida con uno de los vuelos

especiales que han preparado

para el puente de la Constitu—

ción. deñenden que no supon—

drá un problema de compe—

tencia directa cuando se co-

mience a operar la ruta regular

el próximo año. ((Si cuaja es evi—

dente que tendremos que buscar

otra oferta. pero no será un pro-

blema». reconoce.

Por el momento el sector ofre—

ce ocho rutas tipo chárter para

los próximos puentes. En Todos

los Santos velarán 3 Eslovenia y

en diciembre habrá rutas a Ma-

rruecos, Jordania, Diisseldorf, Es—

tambul. Viena y Praga. “Se están

vendiendo a buen ritmo, aunque

el verano se ha alargado demasia—

do y las gente se ha empezado a

interesar más tarde que en otras

ocasiones». explicó Moncada.

Para esta temporada han pues

to en marcha la web desdezara—

goza.es en la que consultar todos

los destinos. E
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