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El aeropuerto de la capital

aragonesa estrena vuelos

a Lisboa y Gran Canaria

La ruta con la ciudad portuguesa arrancó ayer

yla que conectará con la isla se iniciará hoy

Europa Press

Zaragoza

Lisboa y Gran Canaria están mu—

cho más cerca. Ayer se realizó el

primer enlace de Ryanair con Lis—

boa y el lunes comienza la cone-

xión de Binter Canarias con Gran

Canaria. El consejero de Verte—

bración del Territorio, Movilidad

y Vivienda, José Luis Soro, desta-

có el trabajo que se realiza dentro

de la Estrategia Aragonesa de la

Conectividad Aérea para estudiar

qué destinos son más interesan—

tes, desde el punto de vista em-

presarial y turístico, y potenciar

el aeropuerto de Zaragoza como

un nudo de comunicaciones del

Valle del Ebro.

Soro remarcó que, entre los

objetivos, está facilitar la movili-

dad de las empresas aragonesas

mediante las conexiones aéreas,

trabajar para aquellos mercados

importantes desde el punto de

vista turístico, fomentar la entra—

da de conocimiento y cultura, y

dar un servicio a la sociedad civil

para sus conexiones de tipo fami-

liar o de ocio.

Toda la labor se desarrolla en

estrecha colaboración con Aena.

“El Aeropuerto es muy potente

en materia de mercancías y el re—

to es que consolide también el

número de viajeros, tenemos cla-

ro que cada nueva ruta que se

abre supone tener más cerca

otras nuevas rutas desde Zarago-

za y para el Gobierno de Aragón

esto es muy importante desde el

punto de vista empresarial y tu-

rístico”, detalló el consejero de

Vertebración del Territorio.

Ayer se puso en marcha la ru-

ta con Lisboa, a través de la com-

pañía Ryanair, y hoy la conexión

con Gran Canaria a través de Bin—

ter Canarias. En este sentido, So-

ro ha destacado que es “muy in-

teresante que comience a operar

una nueva compañía aérea desde

Zaragoza”. En las reuniones de

trabajo que se mantienen, desde

2016, con las compañías resulta

interesante conseguir que cada

vez sean más las que comiencen

sus operaciones desde el Aero—

puerto de Zaragoza. En 2018 ini-

ció la actividad Volotea.

En 2020, y con la colabora—

ción económica del Gobierno de

Aragón, se ofertarán un total de

486.523 plazas. Además, a estos

vuelos se les suma toda la oferta

existente en el Aeropuerto de Za—

ragoza por otras compañías que

operan.

 


