
Air France
Air France acaba de cumplir 80 años de historia 
haciendo de la comodidad y del servicio a bordo una 
de sus prioridades. Presente en España desde 1933, la 
Compañía, anuncia para este año 2014 novedades en 
sus tarifas, productos y servicios, y una extensa red de más 
de 500 vuelos semanales que enlazan España y Francia.

Más de 500 vuelos semanales desde y 
hacia Francia

Con una oferta de 534 vuelos semanales desde y hacia 8 
aeropuertos españoles (Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia y Vigo) Air France, 
en colaboración con su socio Air Europa, propone esta 
temporada de invierno 10 rutas hacia Francia. 

Además, desde los aeropuertos de París-Charles de Gaulle y 
París-Orly, el pasajero puede conectar con los cerca de 200 
destinos europeos y de todo el mundo de la red Air France.

 Desde Barcelona
 47 vuelos semanales a París-CDG 
 7 vuelos semanales a París-Orly 

 Desde Bilbao
 28 vuelos semanales hacia París-CDG  

 Desde Madrid
 41 vuelos semanales a París-CDG
 34 vuelos semanales a París-Orly* 

 Desde Málaga
 21 vuelos semanales a París-CDG* 

 Desde Palma de Mallorca
 4 vuelos semanales a París-Orly* 

 Desde Sevilla
 4 vuelos semanales a Toulouse

 Desde Valencia*
 21 vuelos semanales a París-CDG 

 Desde Vigo
 14 vuelos semanales a París-CDG 

* Operados en código compartido por Air Europa 

Air France: Novedades en productos y 
servicios para 2014

Las nuevas tarifas MiNi de Air France: Francia y 
Europa al alcance de todos

Air France ha lanzado recientemente las nuevas tarifas MiNi 
para viajar a París y a 81 destinos europeos por precios 
que van desde los 49 euros por trayecto, tasas incluidas.

Con este abanico de tarifas disponible todo el año, los clientes 
tienen la posibilidad de elegir entre el producto Classic de 
todo incluido o el MiNi, un producto simplificado destinado 
a los clientes que viajan sin equipaje facturado y que no 
acumula Millas Flying Blue, con precios muy atractivos.

Los clientes europeos pueden beneficiarse así de esta nueva 
manera de viajar “a la carta” y crear su viaje de acuerdo a 
sus necesidades.

A bordo, todos los clientes pueden disfrutar de la misma 
calidad de servicio y mismas prestaciones como el catering 
gratuito. En tierra, Air France les ofrece asistencia, así como una 
amplia variedad de servicios móviles que permiten gestionar 
su viaje desde principio a fin a través de su “smartphone”, 
además de diversas innovaciones para ahorrar tiempo en la 
facturación y en el embarque en el aeropuerto. 

El lanzamiento de MiNi tiene como objetivo adaptarse a los 
cambios en los comportamientos de compra y las nuevas 
expectativas de los viajeros, al tiempo que atrae nuevos 
clientes. Con dos ofertas disponibles todo el año y tarifas 
combinables, esta nueva oferta se dirige al 60% de los 
clientes que buscan la mejor tarifa disponible y el 40% de 
los clientes de corto y medio radio que no facturan equipaje.

Las rutas que en España se benefician de estas tarifas son: 
Madrid - París/Charles de Gaulle, Barcelona - París/
Charles de Gaulle y París/Orly, Bilbao - París/Charles de 
Gaulle, Vigo - París/ Charles de Gaulle y Sevilla-Toulouse.

La tarifa MiNi también está disponible desde España hacia 
la red europea de Air France vía París-Charles de Gaulle. 
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Ejemplo de tarifa: un vuelo entre Barcelona y París (Charles 
de Gaulle u Orly) cuesta a partir de 49€ (tasas incluidas, 
por trayecto y sin maleta). 

Largo alcance: innovación constante al servicio del 
pasajero

Air France ha bautizado el programa de renovación de su 
oferta de largo alcance como “Best & Beyond”. Con una 
inversión de más de 500 millones de euros en nuevos 
productos ofrecidos por la compañía, la ambición de Air 
France es estar a la cabeza en términos de servicios y marcar 
la diferencia con una óptima atención al cliente.

Las tres prioridades en las que se basa la estrategia comercial 
son: el confort, la atención al detalle y más entretenimiento. 

En este contexto, desde finales de 2013 y a lo largo de todo 
el año 2014, Air France está presentando una nueva oferta 
de productos y servicios en todas sus clases de largo alcance.

Air France ha presentado en su clase Economy (turista) 
de largo alcance un nuevo asiento totalmente revisado, 
con más espacio para las piernas, reposacabezas más 
cómodo y una bandeja de mesa más amplia. El asiento ha 
sido rediseñado ergonómicamente para garantizar un confort 

óptimo e incorpora nuevas funcionalidades que incluyen una 
toma de corriente y soporte para auriculares. 

En la clase Premium Economy (turista superior) de largo 
alcance, los almohadones del asiento son más cómodos y 
el reposapiés mejora aún más esta clase de cabina lanzada 
en 2009 y muy apreciada por los clientes de la compañía.
 
En cuanto al entretenimiento, la elección de un programa 
nunca ha sido tan rápida y fácil. Se están instalando pantallas 
táctiles más anchas con imágenes de alta definición, 
ofreciendo más de 1000 horas de música, películas (entre 
80 y 100 películas incluyendo los últimos estrenos de 
la cartelera o una oferta de “cine del mundo” en versión 
original), series de televisión y muchos otros programas 
disponibles bajo petición. Además, ya no es necesario 
que el avión haya despegado para empezar a disfrutar 
de esta programación. Desde el pasado mes de julio, los 
clientes pueden disfrutar de esta oferta desde su llegada al 
avión. Este sistema se ha incluido ya en 19 aviones de larga 
distancia, incluida toda la flota de A380, y será desplegado 
progresivamente en el resto de la flota de larga distancia. 

Tanto los nuevos asientos de Economy como los nuevos 
sistemas de entretenimiento a bordo se irán implantando 
progresivamente en la flota de Air France a partir de la 
temporada de verano de 2014 que se inicia en marzo. 

En lo que a la restauración a bordo se refiere, la clase turista 
de largo radio cuenta ahora con un segundo plato caliente 
y una nueva oferta gourmet que incluye dulces y helados. 
Esta oferta gastronómica se presenta en una nueva vajilla 
de diseño ecológico creada por el diseñador catalán 
Eugeni Quitllet. Las familias y los niños también están en el 
centro de las atenciones de Air France, que ofrece productos 
ecológicos adaptados a los gustos de los bebés y los más 
pequeños, un nuevo servicio de mesa y una selección de 
juegos nuevos (cubiertos en forma de avión, insignia de 
piloto, dibujos para colorear) y que aseguran que el viaje 
sea aún más divertido. 

MiNi CLASSIC

Precio
A partir de 49€ 

por trayecto tasas 
incluidas

A partir de 69€ 
por trayecto tasas 

incluidas
Cambio de 

billete No Con un 
suplemento

Selección de 
asiento

Solo en el 
aeropuerto Si

1ª maleta 
facturada

+15€ por internet 
o agencias 
+30€ en el 
aeropuerto

Si

Millas Flying Blue No Si
Equipaje de 
mano 12kgs Si Si

Prensa gratuita a 
bordo Si Si

Servicio de 
bebida y 

tentempié a 
bordo gratuitos

Si Si

Asistencia AF 
Connect Si Si
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Los clientes de las clases Economy y Premium Economy también 
tienen a su disposición una interesante oferta de menús “A 
la Carta” que se renuevan periódicamente y que se ofrecen 
como una alternativa al menú estándar (gratuito). Por un 
precio que va entre los 12 y los 28 euros, los clientes pueden 
reservar a través de la web www.airfrance.es los menús 
“Océano”, “Tradición”, “Sélection Lenôtre”, “Bio” o “Italia”.

Y en la clase Business, desde el pasado octubre el chef 
Thibaut Ruggeri firma nuevos platos. Los pasajeros de esta 
clase pueden disfrutar hasta el próximo mes de marzo de 
la cocina de este joven creador de 33 años ganador del 
Bocuse d’Or 2013. 

Además la compañía renovará sus cabinas Business y La 
Première, que se presentarán oficialmente en los meses de 
febrero y abril de 2014 respectivamente. 

Redes sociales: servicio al cliente los 7 días de la 
semana

Air France está presente en las redes sociales a través 
de Facebook (www.facebook.com/airfrance, www.
facebook.com/airfrancemusic y Twitter @AirFranceES y  
@AFnewsroom), en las que cuenta con más de 3,5 millones 
de seguidores. 

Gracias a las redes sociales, la compañía da servicio a 
sus clientes los 7 días de la semana, no sólo informándoles 
en todo momento, si no respondiendo a sus consultas o 
gestionando cambios de vuelo si el billete lo permite. 

Desde el pasado mes de diciembre, la prensa, los blogueros y 
los “e-influencers” reciben en primicia las últimas innovaciones 
digitales de Air France a través de Twitter en #AFDigiDays

Acerca de AIR FRANCE KLM

AIR FRANCE y KLM se fusionaron en mayo de 2004 para 
convertirse en el primer grupo de transporte aéreo mundial 
por cifra de negocios. Durante 2012 el Grupo AIR FRANCE 
KLM transportó 77,4 millones de pasajeros y 1,4 millones 
de toneladas de mercancía. El Grupo cuenta con una flota 
de 573 aviones. Su red cubre 243 destinos en 103 países 
desde sus hubs en París – Charles de Gaulle y Ámsterdam 
– Schiphol. El programa de fidelidad Flying Blue es líder en 
Europa con más de 21 millones de miembros. Con sus socios 
Delta y Alitalia, AIR FRANCE y KLM operan la mayor “joint 
venture” transatlántica con más de 250 vuelos transatlánticos 
diarios. AIR FRANCE y KLM son miembros de la alianza 
SkyTeam que está compuesta por 19 líneas aéreas, ofreciendo 
a sus clientes el acceso a una red global con más de 15.500 
vuelos diarios a más de 1000 destinos en 187 países. 

AIR FRANCE KLM en España

• 1er vuelo AIR FRANCE a España: 1933 (Marsella-Barcelona)
• Más de 600 vuelos semanales desde y hacia 8 aeropuertos 

españoles: Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma de 
Mallorca, Sevilla, Valencia y Vigo

• Vuelos en código compartido con Air Europa hacia París y 
Ámsterdam

• Vuelos en código compartido con Transavia Holanda para 
conexiones

• Vuelos directos a Estados Unidos (Nueva York y Atlanta) en 
código compartido con Delta Air Lines en el marco de la 
Joint Venture transatlántica

• Más del 65% de los pasajeros que viajan desde España 
con AIR FRANCE y KLM están en conexión en París Charles 
de Gaulle y Ámsterdam-Schiphol


