
NUEVAS AEROLÍNEAS ABREN EN EUROPA A
PESAR DE LA CRISIS

Aunque actualmente vivimos una crisis sanitaria sin precedentes, la
cual ha puesto a prueba las finanzas de muchas aerolíneas, algunas
empresas deberían surgir pronto. Estas son algunas de las nuevas
aerolíneas que veremos despegar próximamente.

EGO Airways  

EGO Airways se presenta en su sitio web como “la nueva aerolínea italiana que aspira liderar los
vuelos italianos e internacionales”. La flota estará compuesta inicialmente por dos Embraer 190,
cuyas centrales estarán en el nuevo aeropuerto Ridolfi en Forlì, inaugurado el 29 de octubre, y el
aeropuerto Fontanarossa en Catania.

“El objetivo inicial será desarrollar una red punto a punto que conecte las ciudades estratégicas de
Italia, y luego fortalecer los servicios desde y hacia Milán-Malpensa, en asociación con las
principales aerolíneas que operan en el aeropuerto de Lombardía”, explicó la compañía.

Los primeros boletos están disponibles desde el 7 de enero para vuelos programados a partir del 28
de marzo. Los primeros destinos en el itinerario son Forlì, Florencia, Catania, Parma, Bari y Lamezia
Terme. A partir del 4 de junio, Cagliari, Bérgamo y Roma se sumarán a los destinos ofertados por la
compañía.

Flyr

Presentado el pasado octubre por el especialista en aviación noruego Erik G. Braathen, se espera
que Flyr despegue en la primera mitad de 2021. Esta nueva aerolínea se centrará en el mercado
nacional noruego, así como en ciertos destinos europeos. Si bien aún no se ha anunciado más
información sobre los destinos, la empresa asegura haber contratado a unos 30 empleados y
actualmente está trabajando para alquilar aviones para el próximo lanzamiento de la compañía.

“De momento, Flyr está eligiendo qué aviones alquilar” dijo Braathen. “Actualmente nos debatimos
entre el Boeing 737-800 o el A320”. También se espera que Flyr apueste por una sola clase con
tarifa básica. Tampoco se han especificado las comodidades y servicios a bordo.

World2Fly

La primavera de 2021 también verá la llegada de un nuevo nombre en el cielo. World2Fly se
presenta como “una nueva aerolínea con un equipo altamente experimentado, una aerolínea
moderna, sostenible e innovadora”.

Detrás de esta aerolínea se encuentra el grupo español Iberostar, especialista en turismo y hoteles, y
con un objetivo claro: desarrollar una división de aerolíneas que conecte a España con el Caribe.
Aunque no se ha proporcionado información sobre los tipos de servicios ofrecidos y los precios
esperados, la compañía anunció en su sitio web vuelos a partir de la primavera de 2021 hacia
destinos como Punta Cana (República Dominicana), Cancún (México) y La Habana (Cuba). Para ello,



la nueva aerolínea dice que empleará un Airbus A350.
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