Comunicado de prensa
25 de febrero de 2013

Bautizada la nueva ruta Madrid-Berlín en Barajas
airberlin ofrece desde hoy un vuelo diario sin escalas entre Madrid y Berlín. El vuelo inaugural
de esta nueva ruta aterrizó esta mañana a las 12:00 horas y recibió una calurosa bienvenida en
el aeropuerto de Barajas con el saludo oficial de un cañón de agua en la Terminal 4 que
acogerá este nuevo vuelo entre ambas capitales. Tras su llegada a Madrid, el Boing 737-800 de
la compañía alemana despegó de nuevo a las 13:15 rumbo a Berlín para realizar el
consecuente vuelo inaugural hacia al aeropuerto de Berlín-Tegel.

Plan de vuelo
Madrid (MAD) – Berlín (TXL)
Diario: 25.02.2013 - 23.03.2014
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Berlín (TXL) – Madrid (MAD)
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Conexiones desde Berlín (TXL):
 Alemania: Dusseldorf (DUS), Fráncfort (FRA), Colonia/Bonn (CGN), Karlsruhe/BadenBaden (FKB), Múnich (MUC), Nuremberg (NUE), Sarrebruck (SCN) y Stuttgart (STR)
 Austria: Graz (GRZ), Salzburgo (SZG) und Viena (VIE)
 Dinamarca: Copenhague (CPH)
 Finlandia: Helsinki (HEL)
 Noruega: Oslo (OSL)
 Suecia: Estocolmo-Arlanda (ARN), Gotemburgo (GOT)
 Rusia: Moscú-Domodedovo (DME) y San Petersburgo (LED)
 Polonia: Gdansk (GDN), Cracovia (KRK) y Varsovia (WAW) (a partir del 23 de marzo)
 Emiratos Árabes Unidos: Abu Dabi (AUH)
Sobre airberlin:
airberlin es una de las compañías aéreas líderes de Europa y vuela a 150 destinos de 40 países. La segunda línea
aérea más grande de Alemania transportó en 2012 a más de 33 millones de pasajeros. Gracias a la colaboración
estratégica con Etihad Airways, socio con un 29.21 por ciento de participación, y su presencia en la alianza aérea
mundial oneworld®, airberlin dispone de una red de trayectos mundial. La aerolínea con un servicio galardonado
ofrece vuelos por todo el mundo con número de código compartido con 14 líneas aéreas. La flota tiene una media de
edad de cinco años y se encuentra entre las más jóvenes y ecoeficientes de Europa.
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