
Vueling
Vueling lanzará nueve rutas nuevas con 
destino Francia el próximo verano 2014 

Por tercer año consecutivo Vueling continua con sus planes 
de crecimiento en Francia donde el próximo verano 
ofertará más de 3 millones de asientos, lo que supone un 
incremento 25% con respecto al año anterior

Las nuevas rutas son: Gran Canaria-Paris, Menorca-
París, Palma de Mallorca Rennes y Marsella, Sevilla Lyon 
y Nantes, Bastia (Córcega)-Barcelona, Bolonia-París y 
Barcelona-Charles de Gaulle

Vueling, la compañía aérea líder en el Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat, con cerca de un 40% de cuota de 
mercado, prosigue con sus planes de expansión internacional 
y anuncia nueve nuevas rutas directas a Francia la próxima 
temporada de verano 2014. Los nuevos vuelos permitirán 
a los residentes en las Islas Canarias, Baleares y Sevilla 
volar a nuevos destinos en Francia, a parte de París, como 
Rennes, Marsella, Lyon, Nantes y Bastia.

La nueva conexión Gran Canaria con París (Orly) destaca por 
ser la primera vez que Vueling conectará en ruta directa el 
archipiélago canario con el país galo. Los vuelos empezaron 
a operar el pasado 30 de octubre de 2013 con dos vuelos 
semanales (los miércoles y sábados) y una oferta de 16.560 
asientos. La ruta se reforzará a partir del 30 de marzo, de 
cara a la temporada estival, con una nueva frecuencia los 
domingos que facilitará las escapadas también de fin de 
semana. La isla de Gran Canaria destaca por su atractivo 
turístico durante todo el año debido a su buen clima, playas 
y facilidades para practicar deportes acuáticos.

París ve incrementada su conectividad gracias también a 
los nuevos vuelos desde la isla de Menorca en Baleares, 
que contará con vuelos directos durante los meses de 
temporada alta entre junio y septiembre, y la nueva ruta 
con la ciudad italiana de Bolonia, que después de Roma 

se añade al mapa de destinos directos en Italia. Además, 
la compañía añade un nuevo vuelo al aeropuerto de París-
Charles de Gaulle a partir del 30 de marzo que reforzará 
la conectividad de la capital de Francia con la principal 
base y centro de conexiones de Vueling en Barcelona. La 
compañía conectará pues, a partir del próximo verano, 
Barcelona con ambos aeropuertos de la capital, facilitando 
así especialmente los desplazamientos de los pasajeros de 
negocios y de aquellos pasajeros que deseen conectar con 
otras compañías para realizar vuelos transatlánticos.

Vueling ha querido también reforzar las conexiones entre 
Francia y las islas Baleares, lanzando así las nuevas rutas 
desde Palma de Mallorca a los destinos de Rennes y 
Marsella. La primera en operar será la ruta con Marsella, a 
partir del 26 de abril con dos vuelos semanales los martes y 
sábados. La conexión con Rennes, se lanzará en el 21 de 
junio y contará con los vuelos los martes y los jueves. 

El sur de la península, concretamente la ciudad de Sevilla, 
estará mejor conectada con Francia gracias a los nuevos 
vuelos a Lyon y Nantes operativos a partir del 19 de abril 
y también ambos con dos frecuencias semanales. Además, 
la compañía incorpora Córcega a su mapa de destinos, 
gracias al nuevo vuelo desde Barcelona a partir del 21 de junio 
y con tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados.

Vueling es la primera compañía aérea  
en transporte de pasajeros entre  

España y Francia

Con un 26% de la cuota de mercado Vueling se posiciona 
como primera aerolínea en transporte de pasajeros entre 
ambos países. Desde que la compañía empezara a operar 
en Francia en 2004 más de 12 millones de pasajeros han 
volado a este país con Vueling.



Vueling
Fiel a su estrategia de crecimiento en Francia, Vueling 
incorpora a su red año a año nuevas rutas con Francia que 
hacen sumar ya un total de 43 rutas directas desde España 
Portugal, Italia y Casablanca (Marruecos). La compañía 
sobrepasará por primera vez los 3 millones de asientos 
ofertados, llegando a los 3,4 millones, un 25% más que el 
verano anterior, donde la oferta fue de 2. 710.000 asientos.

La compañía operará el verano de 2014 más de 250 rutas 
en toda Europa, Oriente Medio y África con una flota de 
91 aviones Airbus A320 y A319 repartidos en sus 17 
bases. Vueling se mantiene como la compañía líder en los 
aeropuertos de Barcelona-El Prat y Florencia, y se afianza 

como la segunda compañía de Roma-Fiumicino, y cuarta en 
los aeropuertos de Ámsterdam-Schiphol y Bruselas.

Expansión en Europa y África abriendo 
rutas a cuatro nuevos países, Senegal, 

Polonia, Hungría y Serbia

La compañía continúa con sus planes de expansión en su 
principal base de operaciones lanzando siete nuevos destinos 
en Europa y África. Las nuevas rutas directas conectarán 
Barcelona con siete nuevos destinos internacionales: Dakar 
(Senegal), Varsovia (Polonia), Leipzig (Alemania), Budapest 
(Hungría), Belgrado (República de Serbia) y Oporto (Portugal), 
y un destino nacional, Jerez, que se retoma gracias al 
potencial que aporta a la ruta los destinos en conexión vía 

Barcelona. Con estas nuevas rutas, la compañía pone a 
la venta más de 159.000 nuevos asientos en Barcelona 
para la temporada de verano 2014 La aerolínea líder en 
el conectará Barcelona con 117 destinos en toda Europa, 
Norte de África y Oriente Medio.

Vuelos en conexión vía Barcelona-El Prat 
y ahora también desde Roma-Fiumicino

Desde julio de 2010 Vueling opera vuelos en conexión desde 
Barcelona-El Prat ofreciendo más de 4.000 combinaciones 
de vuelo origen-destino diferente. Actualmente el 19% de los 

pasajeros que vuelan con Vueling son pasajeros en conexión. 
Durante el 2013 han sido más de 4 millones de pasajeros 
transportados vía Barcelona.

Vueling pone en marcha por segunda vez, y fuera de su mercado 
natural, su mayor símbolo distintivo: las conexiones Vueling-a-
Vueling también ahora a través de Roma-Fiumicino. Gracias a 
los vuelos de conexión, los pasajeros podrán acceder a través 
del aeropuerto romano a destinos europeos utilizando las 550 
diferentes combinaciones de vuelos. Esto abre nuevas 
posibilidades a los italianos que pueden volar a nuevos destinos 
vía Roma así como a pasajeros del norte de Europa (Ámsterdam, 
Berlín o Praga) a los que se abre un natural trayecto hacia el sur 
de Italia, las islas griegas o Croacia. Barcelona se establece 
como la vía natural al sur de España y todos los destinos africanos 
que la compañía está introduciendo en su mapa de rutas.



Vueling
Excellence la nueva clase business para 

el pasajero de negocios

Vueling continúa trabajando para mejorar los servicios 
destinados al viajero de negocios y por ello acaba de mejorar 
su clase Excellence añadiendo, en aquellos aeropuertos que 
esté operativo, un carril rápido, o fast-track, para todos los 
clientes que adquieran esta tarifa.

La nueva Excellence operativa desde el pasado mes de junio 
ofrece, a precios muy competitivos, todos los elementos que 

necesita el pasajero para volar con flexibilidad, comodidad 
y rapidez. 

Asientos en cabina diferenciados, acceso a salas VIP, 
embarque preferente, cabezales ergonómicos, snack a 
bordo, flexibilidad total de cambios y puntos extra en los 
programas de fidelización de la compañía (punto. e Iberia 
plus) son algunos de los atributos que ofrece esta tarifa.

Para aquellos pasajeros que valoren su tiempo, Vueling 
acaba de lanzar el asiento con embarque preferente. Con 
la compra de un asiento en las filas delanteras (2, 3 y 4) por 
12€ para vuelos nacionales, y 14€ en los internacionales y 
los vuelos a Canarias, el pasajero adquiere prioridad a la 
hora embarcar.

Vueling reconocida internacionalmente 
como la mejor compañía Low Cost  

del 2013 

Vueling recibió el pasado mes de noviembre el premio a la 
Excelencia como mejor compañía de bajo coste del 2013 
otorgado por CAPA, centro de aviación basado en Sydney y 
proveedor líder de servicios de inteligencia, análisis y datos 
de mercado para la aviación, en una ceremonia celebrada 
ayer en Ámsterdam.

La compañía ha sido premiada por ser un referente en el 
sector demostrando su capacidad de innovar en todas 
sus áreas y crecer de forma rentable. En los últimos años, 
Vueling ha marcado tendencia en el sector desarrollando 
nuevas líneas de negocio para una compañía low cost, 
como la integración completa en GDS (el canal de ventas 
que utilizan las agencias de viaje), los acuerdos de código 
compartido con otras aerolíneas, la operación de vuelos 
en conexión, así como la creación de la clase business 
denominada “Excellence”, cuya tarifa incluye todos los 
servicios más demandados por el pasajero de negocios, 
como el embarque preferente, el servicio de catering incluido, 
y el acceso por el carril rápido “fast track” del aeropuerto. 


