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Ante la declaración del estado de alarma por emergencia sanitaria en toda España (RD
463/2020) y el impacto que está teniendo en la actividad turística de la isla, se procede
a informar de la actual situación sobre las conexiones aéreas y vuelos de emergencia
previstos para los próximos días en los mercados emisores. La elaboración del presente
documento ha sido realizada por Turismo Lanzarote a través de las consultas realizadas
a los responsables correspondientes de las compañías aéreas con las que opera la isla.
En estos momentos tan complicados y de incertidumbre para todos, cabe reseñar la
limitaciones con las que nos hemos encontrado a la hora de recibir respuesta teniendo
que recurrir, en algunos casos a información que recogen publicaciones especializadas del
sector; en otros casos, no ha sido posible obtener respuesta directa.
Este documento no se considerará como definitivo quedando abierto a futuras
informaciones que recoja Turismo Lanzarote.
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ESPAÑA
En virtud de la Orden TMA/246/2020, desde el 19 de marzo de 2020 se prohíbe la realización de
cualquier tipo de vuelo comercial o privado, con origen en cualquier aeropuerto situado en el territorio
nacional y destino cualquier aeropuerto situado en el territorio de Canarias.
Con objeto de permitir la movilidad obligada de pasajeros por algunas de las actividades autorizadas
en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se autoriza la siguiente conectividad en
relación con los vuelos con destino el aeropuerto de Lanzarote:
TERRITORIO PENINSULAR
ENTRE MADRID Y LANZAROTE
Iberia Express conectará con Madrid tres días a la semana (martes, viernes y domingo).
El resto de operativa está pendiente de confirmación por la compañía responsable. En estos momentos
constan reuniones con diferentes compañías para que ofrezcan sus servicios para el resto de días.
ENTRE BARCELONA Y LANZAROTE
Vueling conectará con Barcelona dos días a la semana (viernes y domingo)*.
Air Europa deja de operar con la península.
*Importante: Turismo Lanzarote rectifica así la información confusa que en el día de ayer la compañía nos
había trasladado sobre el desarrollo de sus servicios con siete rutas.

TERRITORIO INSULAR
3 VUELOS DIARIOS ENTRE GRAN CANARIA Y LANZAROTE.
Binter operará dos frecuencias.
Canaryfly una frecuencia.
1 VUELO DIARIO ENTRE TENERIFE NORTE Y LANZAROTE.
Binter operará la frecuencia diaria.
VUELOS DE RESCATE
No existe información al respecto ya que actualmente las compañías están en conversaciones con el
Ministerio.
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REINO UNIDO
BRITISH AIRWAYS - www.bristishairways.com
27 de marzo. 1 vuelo a Londres-Gatwick
28 de marzo. 1 vuelo a Londres-Gatwick
EASYJET - www.easyjet.com
Tienen previstos los siguientes vuelos de rescate.
Esta información la actualizan continuamente en su página web.
19 de marzo. Bristol, Londres Gatwick, Londres Luton y Liverpool.
20 de marzo. Londres Gatwick, Londres Southend
30 de marzo al 5 de abril. Londres Gatwick
24,27, 31 de marzo y 3 de abril. Londres Luton
RYANAIR
No existe información sobre el estado de su operativa mínima de vuelos o de vuelos de rescate.
JET2.COM - www.jet2.com
20 de marzo
1 vuelo a Glasgow, Leeds, Newcastle, Manchester, Birmingham, Londres Stansted, Birmingham, East
Midlands.
21 de marzo
1 vuelo a Leeds, Newcastle, East Midlands, Edimburgo, Birmingham, Londres Stansted.
2 vuelos a Glasgow.
3 vuelos a Manchester.
Además, en algunos de sus vuelos (East Midlands, Newcastle y Leeds) la compañía pone a la venta
asientos de regreso desde Lanzarote para ciudadanos que no hayan conseguido plazas en otras
compañías. Página web
TUI - www.tui.com
En su comunicado oficial manifiestan que traerán a sus clientes de todos los mercados en los que
trabajan.

ALEMANIA
CONDOR - www.condor.com
El 20 de marzo realizarán las conexiones de Lanzarote con, Frankfurt, Hamburgo, Stuttgart, München,
Leipzig, Hannover y Düsseldorf.
Durante el día de hoy estamos en contacto con la compañía para que nos aclaren la situación real
de sus vuelos programados al hacernos eco de que podrían no estar saliendo. En el momento de la
actualización de este informe aún no se habían recibido noticias.
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ALEMANIA
EUROWINGS - www.eurowings.com
21 de marzo hay un vuelo de Eurowings desde ACE a Colonia para repatriación de alemanes.
24 de marzo. Köln, Hamburg, Stuttgart
26 de marzo. Düsseldorf
EASYJET - www.easyjet.com
19 de marzo. Berlin Tegel. Actualización diaria de su programa de vuelos en su página web.
RYANAIR
No existe información sobre el estado de su operativa mínima de vuelos o de vuelos de rescate.
TUI - www.tui.com
En su comunicado oficial manifiestan que traerán a sus clientes de todos los mercados en los que
trabajan.

FRANCIA
EASYJET - www.easyjet.com
20 de marzo. Lyon. Actualización diaria de su programa de vuelos en su página web.
TRANSAVIA - www.transavia.com
22 de marzo. Paris Orly
22 de marzo. Via Amsterdam Schipol
TUI
En su comunicado oficial manifiestan que traerán a sus clientes de todos los mercados en los que
trabajan.
VOLOTEA
Cancelan toda la operativa con Lanzarote hasta el 7 de abril. No existen vuelos rescate programados.
VUELING
No existe información sobre el estado de su operativa mínima de vuelos o de vuelos de rescate.
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IRLANDA
AER LINGUS
Desde el 16 de marzo operaron con aeronaves de mayor capacidad en sus programaciones. No existe
información sobre previsión de vuelos de rescate.
RYANAIR
No existe información sobre el estado de su operativa mínima de vuelos o de vuelos de rescate.
*Si tienes que regresar a Irlanda desde España, deberá hacerlo desde otras ciudades Europes.
Por favor, contactar con la Embajada de Irlada en: madridembassy@dfa.ie o en el teléfono +34 914364093.

PAISES BAJOS
EASYJET
No existe información sobre vuelos de rescate. Actualización diaria de su programa de vuelos en su
página web.
TRANSAVIA - www.transavia.com
21 de marzo. Amsterdam Schipol
22 de marzo. Amsterdam Schipol
TUI
22 de marzo. Amsterdam Schipol

NORUEGA
NORWEGIAN - www.norwegian.no
23 de marzo. Oslo-Gardermoen

ITALIA
NEOS AIR - www.neosair.it
25 de marzo. Milán
26 de marzo. Roma

DINAMARCA
NORWEGIAN - www.norwegian.no
23 de marzo. Copenhague con escala en Oslo (14 horas)
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OTROS AEROPUERTOS DE ORIGEN
ITALIA
TENERIFE SUR
NEOS AIR conectará el lunes 23 de marzo con Roma Fiumicino y Milán Malpensa.

BÉLGICA
GRAN CANARIA
BELGIAN AUTHORITIES
Vuelo de rescate desde el 22 de marzo al 26 de marzo

FINLANDIA
FINNIAIR - www.finnair.com
DESDE TENERIFE
24 de marzo.

NORUEGA
NORWEGIAN - www.norwegian.no
DESDE TENERIFE
22 de marzo.
23 de marzo.
DESDE GRAN CANARIA
22 de marzo.
SAS - www.sas.no
22 de marzo.
23 de marzo. 1 vuelo a Oslo
24 de marzo. 2 vuelos a Oslo
25 de marzo. 1 vuelo a Oslo
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SUECIA
SAS - www.sas.no
DESDE GRAN CANARIA
22 de marzo.
23 de marzo.
27de marzo. Estocolmo con escala en Oslo (8 horas)
*Contactar con su aerolínea si su destino es Noruega, podrían realizar escalas en Estocolmo.

DINAMARCA
SAS - www.sas.no
DESDE GRAN CANARIA
23 de marzo. Copenhague con escala en Oslo (8 horas)

FRANCIA
GRAN CANARIA, TENERIFE NORTE, TERIFE SUR Y FURTEVENTURA VIA MADRID
IBERIA 21 de marzo.
LUXAIR
DESDE FUERTEVENTURA
21 de marzo via Luxembourg
DESDE GRAN CANARIA
22 de marzo via Luxembourg
TRANSAVIA
DESDE FUERTEVENTURA
22 de marzo. Paris Orly
DESDE GRAN CANARIA
22 de marzo. Paris Orly

ALEMANIA
CONDOR - www.condor.com
DESDE TENERIFE
Lunes y Viernes. Frankfurt
DESDE GRAN CANARIA
Domingos. Frankfurt

