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Air Europa ya opera en la ruta Madrid-Córdoba vía Asunción. 

Air Europa duplicó frecuencia a 
Madrid y ya vuela a Córdoba 
20 Dic 2016 
   

La aerolínea internacional española, Air Europa, oficialmente desde ayer duplicó su frecuencia en la ruta 

Asunción-Madrid, pasando a realizar 4 vuelos semanales de los 2 que venía realizando. Además ya conecta a 

Paraguay con la segunda ciudad turística más importante de Argentina, Córdoba. 

Hasta ayer llegó esa “vieja escuela” que para llegar a la ciudad argentina uno tendría que hacerlo vía Buenos 

Aires o Santiago de Chile con conexiones. De esta manera, para paraguayos y argentinos de esta provincia se 

abren nuevas posibilidades de negocios y turismo. 

Los días y horarios de vuelos serán los siguientes: Asunción – Córdoba (Vuelo UX 23), los lunes, martes, 

jueves y sábados. Las salidas son las 9:45 y llegada a las 11.30. En el tramo Córdoba – Asunción (Vuelo UX 

24), lunes, martes, jueves y sábados, con salidas marcadas para las 16.50 y llegada a las 18.20. 



Representantes de la firma y del sector turístico participaron del evento inaugural.FOTO:PANFILO LEQUIZAMÓN 

“Esta conectividad aérea abre las oportunidades para acrecentar el flujo turístico, de inversión y de negocios, 

entre empresarios paraguayos y argentinos, además de conectarnos no solo con Madrid sino con las capitales 

más importantes de Europa. Reducir más de 1.000 kilómetros a un par de horas, es una facilidad que hace más 

de una década no habíamos experimentado”, destacó la ministra de Turismo Marcela Bacigalupo, quien junto a 

otras autoridades de Gobierno, empresarios del sector turístico y directivos de Air Europa, participó ayer del 

acto inaugural 

Los vuelos serán ahora cuatro veces por semana en la ruta Madrid – Asunción – Córdoba y retorno, con 

aeronaves Airbus A330-200 de 275 asientos en clase económica y 24 en business class con wifi a bordo. 

En cuanto al plan de expansión de la firma española se encuentra la conexión directa entre Madrid y Guayaquil. 

En la misma línea, para el próximo año, prevén volar a Boston (EEUU); México; Panamá; Brasil; Costa Rica; 

Honduras; Chile y a Canadá vía Cancún. 

 


