
 

Air Europa inicia sus vuelos entre Tenerife Norte y 

La Palma con tarifas desde 9 euros 

 

• Con el inicio de la segunda fase del proyecto, la división aérea de Globalia opera a 

diario más de 30 vuelos interinsulares  

 

• La aerolínea aumentará en junio las frecuencias entre Las Palmas de Gran Canaria y 

Fuerteventura y Lanzarote 

 

Madrid, 25 de marzo de 2018.- El pasajero residente canario puede volar desde hoy mismo, a 

bordo de un ATR 72-500, entre Tenerife Norte y La Palma desde nueve euros por trayecto, al 

inaugurarse a primera hora de esta mañana esta nueva ruta con la que Air Europa pone en 

marcha la segunda fase del proyecto interislas con el objetivo de fortalecer la presencia de la 

aerolínea en Canarias. 

La tarifa desde nueve euros está disponible comprando ida y vuelta y con el descuento de 

residente ya aplicado.  

Desde esta mañana Air Europa enlaza Tenerife Norte y La Palma con cinco vuelos diarios, ida y 

vuelta, despegando el primero de ellos de Tenerife Norte a las 08.10 horas y aterrizando el 

último esta noche, también en Tenerife Norte, a las 21.15 horas. Los horarios que ofrece la 

aerolínea garantizan al pasajero un servicio cómodo y satisfacen las distintas necesidades que 

pueda presentar el cliente. 

La ruta ha sido presentada esta mañana en el aeropuerto de La Palma en un acto que ha contado 

con la asistencia del presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana; la consejera de 

Política Territorial, Sostenibilidad y seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto;  el 

director del aeropuerto de La Palma, Juan Carlos Peg; el alcalde de Mazo, José María Pestana, y 

la directora de Air Europa en Canarias, Raquel Lucía Pérez, entre otros.  

Con la implantación de esta operativa, que se suma a la iniciada el pasado mes de octubre entre 

Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife Norte, Fuerteventura y Lanzarote, respectivamente, Air 

Europa opera a diario más de 30 vuelos interinsulares.  

 

 

 



 

La segunda fase del programa se consolidará el próximo mes de junio con un aumento de 

frecuencias entre Las Palmas de Gran Canaria y Fuerteventura y Lanzarote. Será entonces 

cuando la aerolínea opere más de 300 vuelos semanales con un total de 21.900 asientos.  

Finalmente, la última fase del proyecto interislas, que se centrará principalmente en la apertura 

de nuevas rutas y en un aumento de frecuencias, se iniciará el próximo ejercicio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para más información 

Departamento de Comunicación 

 
Enrique Granados,6. Edif. A. 28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid 

globaliacomunicacion@globalia-corp.com 

tel: (34) 91 540 16 82 

www.globalia.com 
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