
   

 

Air Nostrum inaugura las nuevas rutas 

Badajoz-Roma y Badajoz-Ibiza 

La compañía operará en la temporada de verano seis destinos, 

dos de ellos internacionales 

 

MÉRIDA 14 DE FEBRERO DE 2011 

Air Nostrum, la compañía franquiciada de Iberia para vuelos regionales, 

anuncia la puesta en marcha de vuelos a dos nuevos destinos (Roma e Ibiza) y 

la recuperación de otras cuatro rutas vacacionales: París, Mallorca, Gran 

Canaria y Tenerife. 

La nueva ruta internacional Badajoz-Roma se operará del 1 al 31 de agosto, el 

periodo de mayor demanda, con tarifas desde 99 euros por trayecto, todo 

incluido. Serán dos vuelos semanales en cada sentido, los miércoles y 

sábados. La conexión de los miércoles con la capital italiana será a las once de 

la mañana y la de vuelta a las 14.15 horas; mientras que los sábados, las 

salidas de Badajoz se harán a las tres de la tarde y desde Roma a las seis de 

la tarde. 

En cuanto a la nueva ruta Badajoz-Ibiza, incluye dos vuelos semanales del 22 

de julio al 4 de septiembre con precios desde 78 euros por trayecto, todo 

incluido. Se operará los miércoles y sábados, los miércoles con salida de 

Badajoz a las 17.30 y salida de Ibiza a las 8.10, y los sábados con salida desde 

Talavera de la Real a las 14.10 y salida del aeropuerto ibicenco a las 12 horas. 

Estas dos nuevas rutas se unen a los destinos de París, Mallorca, Gran 

Canaria y Tenerife y componen la mayor oferta vacacional que ha presentado 

la compañía en Badajoz a lo largo de toda su historia. Con respecto al año 

pasado supone pasar de cinco rutas vacacionales, una de ellas internacional, a 

seis rutas, dos de ellas europeas. 

Air Nostrum, que la semana pasada fue galardonada en Washington con el 

premio como mejor aerolínea regional del año en el mundo, recupera cuatro 

rutas que ya operaba el año pasado adaptándolas a las expectativas para este 

verano. Así, mantiene la operación a París con dos vuelos semanales en cada 



sentido desde el 1 de julio hasta el 4 de septiembre. Operará los lunes y 

miércoles y habrá tarifas desde 100 euros por trayecto todo incluido. 

En su oferta vacacional a las islas, Air Nostrum ofrecerá, del 1 al 21 de julio,  

tres vuelos semanales a Mallorca con salidas los martes, sábados y domingos; 

y aumentará una frecuencia con respecto al año pasado las semanas de mayor 

demanda, del 22 de julio al 4 de septiembre, que operará los lunes, miércoles, 

jueves y domingos. Las tarifas en esta ruta serán desde los 78 euros. 

Air Nostrum mantiene también este verano sus operaciones a Canarias. Del 22 

de julio al 4 de septiembre, la compañía volará desde Badajoz a Gran Canaria 

y Tenerife los miércoles con tarifas desde los 120 euros, todo incluido, en 

ambos casos.  

   

 

ANEXO HORARIOS 

Hora de Días de Hora de Días de Hora de Días de 

Origen-Destino salida Operación Origen-Destino salida Operación Origen-Destino salida Operación

Badajoz-Mallorca 12:50 Domingos Badajoz-Gran Canaria 16:45 Miércoles Badajoz-Roma 11:00 Miércoles

Badajoz-Mallorca 15:10 Martes Gran Canaria-Badajoz 11:35 Miércoles Badajoz-Roma 15:00 Sábados

Badajoz-Mallorca 20:35 Sábados Badajoz-Mallorca 10:05 Domingos Roma-Badajoz 14:15 Miércoles

Mallorca-Badajoz 10:40 Domingos Badajoz-Mallorca 15:00 Jueves Roma-Badajoz 18:00 Sábados

Mallorca-Badajoz 17:20 Martes Badajoz-Mallorca 21:15 L,X

Mallorca-Badajoz 18:25 Sábados Mallorca-Badajoz 7:55 Domingos

Badajoz-París 11:00 Lunes Mallorca-Badajoz 12:50 L,X,J

Badajoz-París 12:55 Miércoles Badajoz-París 15:05 L,X

París-Badajoz 13:30 Lunes París-Badajoz 18:20 L,X

París-Badajoz 15:25 Miércoles Badajoz-Tenerife 16:15 Miércoles

Tenerife-Badajoz 11:20 Miércoles

Badajoz-Ibiza 14:10 Sábados

Badajoz-Ibiza 17:30 Miércoles

Ibiza-Badajoz 8:10 Miércoles

Ibiza-Badajoz 12:00 Sábados

RUTAS VACACIONALES

Del 1 al 31 de agosto

RUTAS VACACIONALES

Del 1 al 21 de Julio

RUTAS VACACIONALES

Desde 22jul al  4sep

 


