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Primer avión de Vueling que pernocta en el aeropuerto de 
Lanzarote y permite ofrecer mejores horarios a los clientes 

 
La aerolínea aumenta frecuencias con Barcelona, Oviedo y Copenhague e inaugura la 
nueva conexión directa con Zaragoza 

 
Barcelona, 17 de junio de 2022.- Vueling, aerolínea perteneciente a IAG, sigue desarrollando el 
tráfico nacional e internacional en la isla de Lanzarote y desde esta pasada noche por primera 

vez un avión de la aerolínea, un A320, pernocta en el aeropuerto isleño César Manrique y eso 
permite mejorar e incrementar las frecuencias de las conexiones ya existentes con Barcelona, 
Oviedo y Copenhague; y operar la nueva ruta directa con Zaragoza.  

 
El primer vuelo que ha realizado este avión es la conexión directa con Barcelona de hoy con 
salida de Lanzarote a las 7:00h am y llegada a las 11:00h am. Precisamente, esta ruta se refuerza 
a partir de hoy con hasta 12 frecuencias semanales – 4 frecuencias más respecto el mismo 

periodo de 2021. Este aumento y la mejora de horarios con la base principal de Vueling en el 
aeropuerto de Barcelona permite incrementa hasta los 32 destinos en conexión, lo que representa 
un aumento del 78% las opciones respecto al 2019. 

 
Hoy también se opera el primer vuelo de la nueva ruta directa Lanzarote-Zaragoza, y que ha 
salido a las 19:30h pm y tiene previsto llegar a la isla a las 21:30h pm. La ruta tendrá una 

frecuencia semanal los domingos, pero excepcionalmente opera hoy y el próximo viernes 24 a la 
misma hora. 
 
En esta nueva operativa, otra de las novedades es el aumento de frecuencias en la ruta con 

Oviedo, que añade una nueva frecuencia semanal y operará los miércoles y los domingos.  
 
En Lanzarote, Vueling opera este verano 12 rutas directas siendo 3 a los destinos internacionales 

de Ámsterdam, París Orly y Copenhague, esta última con dos frecuencias semanales los 
miércoles y domingos.  Las otras 9 rutas operadas por Vueling este verano enlazan la isla con 
Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Asturias, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y 

Zaragoza. En el mismo periodo de 2019, Vueling operó 9 rutas directas.    
 
 
Sobre Vueling 

 
Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, es clave en la conectividad en España, el mercado doméstico más 
grande de Europa. Para este verano 2022, la compañía cuenta con una red de más de 330 rutas de corto y medio radio 
en Europa, Norte de África y Oriente Próximo, que son operados con una flota de los modelos Airbus A319, A320, 
A320neo y A321. En 2021, Vueling ha ganado el premio World Airline Awards como la “Mejor Aerolínea de Bajo Coste 
de Europa”. 
 
Como parte de IAG, Vueling comparte la visión de liderar la materia de sostenibilidad dentro del sector aéreo mundial. 
Es por ello que la compañía desarrolla todas sus acciones en el marco del programa “Flightpath Net Zero”, mediante 
el cual se ha establecido el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas de CO2 en el año 2050. 
 
En el entorno actual, Vueling sigue aconsejando a todos los clientes utilizar su herramienta digital en web y aplicación 
móvil, donde se facilita la información actualizada de los documentos necesarios para viajar a cada destino. 
 

https://www.vueling.com/es/ayuda-para-viajar/restricciones-de-viaje

