
 

 

Air Europa completa su apuesta por el mercado 

italiano con su nueva ruta a Venecia 

 

• Inaugura el próximo domingo el nuevo destino con dos frecuencias diarias y crece con 

una tercera en Milán 

 

• En enero aumentó también su operativa a Roma con un nuevo vuelo diario 

Madrid, 21 de marzo de 2018.-  Air Europa amplía a partir del próximo domingo, 25 de marzo, 

su red de destinos italianos con la inauguración de su nueva ruta a Venecia. 

La división aérea de Globalia volará a la ciudad de los canales con dos frecuencias diarias a bordo 

de la flota Embraer 195 y ofertará 175.000 plazas al año. 

El primer vuelo despegará de Madrid a las 07.30 horas y el segundo lo hará a las 15.10 horas 

para aterrizar en Venecia a las 09.50 horas y a las 17.30 horas, respectivamente. Los vuelos de 

vuelta con destino Madrid saldrán del Aeropuerto Internacional Marco Polo a las 10.40 horas y 

a las 18.30 horas. 

Air Europa operará más de 1.400 vuelos anuales a Venecia y con esta operativa la aerolínea 

prevé reforzar la apuesta que mantiene por el mercado italiano donde ya opera en Roma y en 

Milán. Esta apuesta se verá igualmente refrendada por un crecimiento en Milán donde a partir 

del mismo día 25 operará una nueva frecuencia diaria, ofertando así un total de tres vuelos (ida 

y vuelta) al día.  

Con esta tercera frecuencia, la compañía aérea sumará este año 560 vuelos más a esta ciudad 

que en el pasado ejercicio. 

Cabe recordar que a principios de año Air Europa creció también con una tercera frecuencia 

diaria a Roma en su afán de ofrecer mayores y mejores opciones de vuelos al pasajero y de 

posicionar el mercado en su red europea.  
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