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EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE MÁS VUELOS HACIA DESTINOS INTERNACIONALES
E INTERCONTINENTALES
En los meses de septiembre y octubre, las conexiones internacionales, de media y larga
distancia de Alitalia, reflejarán un crecimiento, respecto a agosto, del +7% en septiembre
y del +29% en octubre.
Desde septiembre, Alitalia activará vuelos desde el aeropuerto de Fiumicino a Buenos
Aires, Tokio Haneda, Argel, Tel Aviv y, en la red nacional, la Compañía volverá a volar
desde Roma a Verona.
Asimismo, se incrementará, desde el 1 de septiembre, el número de vuelos desde Fiumicino
a Ginebra, Bruselas, Niza, Túnez, Zurich y El Cairo. En septiembre, están previstos otros
incrementos de frecuencias, en conexiones nacionales, como Fiumicino-Linate y las rutas
desde Fiumicino a Génova, Bari y Reggio Calabria.

A partir del 1 de octubre, Alitalia ha previsto un incremento del número de vuelos desde
Roma hacia Tel Aviv, Ámsterdam, Tirana, Ginebra. También se incrementarán las
frecuencias de las conexiones nacionales desde Fiumicino a Nápoles y Florencia. En
octubre, Alitalia operará, en total, más de 1.100 vuelos semanales entre el aeropuerto de
Roma Fiumicino y 42 aeropuertos nacionales e internacionales.
Desde Milán Linate, Alitalia reactivará, en septiembre los vuelos internacionales hacia
Frankfurt y aumentará las frecuencias de las conexiones a Londres Heathrow, París Charles
De Gaulle y Bruselas. Desde Malpensa, a partir de septiembre, se reanudará la conexión
con Nueva York.
Sucesivamente, con el inicio de octubre, Alitalia tiene previsto reanudar las conexiones
desde Milán Linate a Düsseldorf y París Orly. Asimismo, desde octubre, Alitalia aumentará
el número de vuelos desde Linate a Ámsterdam y Frankfurt. En la red nacional, en el mes
de octubre, se incrementarán los servicios desde Linate a Bari y Nápoles. En octubre,
Alitalia operará unos 670 vuelos semanales entre los dos aeropuertos de Milán y 19
destinos nacionales e internacionales.
Todos los cambios de operativo de Alitalia, de septiembre y octubre, estarán disponibles
en los sistemas de venta y notificaos a los pasajeros durante la próxima semana.

Para más información podrás consultar tu GDS, dirigirte a tu contacto comercial o a
nuestro Call Center dedicado a Agencias en el número 902 884 025

