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El aeropuerto de
Son Sant Joan
estrena seis rutas
internacionales
 Los enlaces conectarán Palma con

Manchester, Norwich, Aberdeen, Bruselas,
Billund y Friedrichshafen
EFE PALMA

El aeropuerto de Palma estrena
esta semana tres conexiones aéreas con el Reino Unido, una con
Alemania y otra con Dinamarca,
mientras que desde el de Eivissa
se puede desde ayer viajar a la ciudad alemana de Dusseldorf.
Aena indicó en un comunicado
que hoy comienzan a operar las
nuevas rutas aéreas de la aerolínea
Condor entre Palma y la ciudad
británica de Manchester, con una
programación de cinco operaciones a la semana, y con la localidad
de Norwich, también el Reino
Unido y con tres conexiones semanales.
A partir del próximo viernes
habrá dos vuelos a la semana entre Palma y la ciudad alemana de
Friedrichshafen, mientras que
este sábado en el aeropuerto de
Palma arrancan las conexiones
aéreas con Aberdeen (Reino Unido), Billund (Dinamarca), y la capital belga, Bruselas. La aerolínea Germania operará la ruta con

Aberdeen, con dos conexiones
semanales, TUInordic hará también dos veces a la semana la ruta
con Billund, y Vueling a Bruselas
con tres vuelos por semana.
Aena precisó que estas rutas
operarán hasta el final de la temporada de verano en el aeropuerto de Palma, que esta previsto estrene  conexiones áreas durante el periodo estival.
En cuanto al aeropuerto de Eivissa, se inició ayer con la aerolínea Germanwings una nueva ruta
entre la isla y la ciudad de Dusseldorf (Alemania). Vueling, por su
parte, emprende el próximo  de
mayo la ruta que conectará Eivissa con Bruselas. Asimismo, la aerolínea Jet Time estrena mañana
una nueva ruta con Goteborg
(Suecia). El aeropuerto de Eivissa,
además de con Gotemburgo
cuenta con un destino más en
Suecia, con Estocolmo. Esta previsto que estrene durante esta
temporada de verano un total de
 nuevas rutas.

Aurelio Vázquez saluda a José Ramon Bauzá en las jornadas de la Federación Hotelera. DIARIO DE MALLORCA

Bauzá anuncia a los hoteleros que el Plan
Integral de Turismo tendrá continuidad
 El proceso de transferencia

de la promoción turística a los
consells insulares culminará
antes del próximo junio
REDACCIÓN PALMA

El presidente del Govern, José
Ramón Bauzá, anunció ayer que
el Ejecutivo está trabajando para
dar continuidad al Plan Integral
de Turismo. Así lo afirmó durante la inauguración de las jornadas

Distribución Hotelera- Visión
, organizadas por la Federación Hotelera de Mallorca, donde
señaló el Plan recogerá las propuestas de los diferentes actores
en ejes como la estructura del producto, la legislación y la definición
de modelos de promoción, “además de incluir propuestas más
novedosas y que impliquen un
compromiso compartido de colaboración público-privada”.
Por otra parte, el conseller de
Turismo, Jaime Martínez, indicó

en Menorca que “el proceso de
transferencia de las competencias en promoción turística a los
consells ya está iniciado y la voluntad del Govern es que se pueda hacer efectiva en el menor
tiempo posible”.
“Queremos que sea así antes del
mes de junio para que todas las
administraciones puedan planificar el  como corresponda,
puedan tener sus partidas presupuestarias definidas y desarrollar
su plan de promoción”, precisó.

