Iberia Express reinicia Creta y Cracovia

La compañía aérea retoma ambas rutas como parte de su programa de verano 2019

 Creta, ruta que se reinicia desde el 28 de junio, y Cracovia, que se retoma desde el día 29
de junio, cuentan con dos frecuencias semanales

 Ambos destinos se encuentran a la venta a precios muy competitivos, que van desde los 49€,
por trayecto, en el caso de Cracovia y desde los 89€, por trayecto, en el caso de Creta
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Iberia Express continúa retomando rutas muy bien acogidas por los clientes en anteriores
temporadas estivales. En esta ocasión, la aerolínea reinicia las operaciones a Creta y Cracovia,
como parte de su programa de verano 2019.

Iberia Express retoma las operaciones a Creta. Esta ruta a la isla griega, que estará operativa
hasta el próximo 14 de septiembre, cuenta con dos frecuencias semanales en horario nocturno.
Desde Madrid, los vuelos salen a las 23.35 h., los martes y viernes, y desde el aeropuerto de
Heraklion, los miércoles y sábados a las 04.55 h. Los precios de los billetes se encuentran
desde los 89€ por trayecto, siempre que se compre ida y vuelta.

Creta, famosa por sus leyendas y tradiciones, es la isla más grande de Grecia, con más de
ocho mil kilómetros cuadrados. Cuna de la civilización minoica, esta isla posee importantes
yacimientos arqueológicos como los palacios de Knossos, Festos o Zakros. El atractivo de la
isla también reside en la cantidad de rincones con encanto como los puertos de Chania y
Rethymno, en sus paisajes naturales, como la impresionante Garganta de Samaria, así como
en sus increíbles playas, como Elafonisi o Balos.

De esta forma, son ya un total de tres destinos, junto a Mikonos y Santorini, a los que vuela
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Iberia Express en Grecia durante esta temporada y un total de cinco, los que ofrece el Grupo
Iberia, con Corfú y Atenas.

Por otro lado, la aerolínea retoma desde mañana, 29 de junio, Cracovia. Esta ruta, que estará
operativa hasta el 2 de septiembre, cuenta con dos frecuencias semanales, también en horario
nocturno. Desde Madrid, los vuelos saldrán los lunes y los sábados a las 00.10 h. y desde el
aeropuerto de Balice a las 04.00 h. El precio de los billetes a esta ciudad polaca se encuentra
desde los 49€ por trayecto, siempre que se compre ida y vuelta.

Cracovia, situada a orillas del río Vístula, es una de las ciudades más bellas de Polonia. De
hecho, su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde el
corazón de la ciudad, la gran plaza del mercado o Rynek Glowny, se puede recorrer y disfrutar
de edificios emblemáticos como Lonja de los Paños, las murallas de la ciudad, la Basílica de
Santa María o la Barbacana, entre otros.

Los billetes para las dos rutas se pueden adquirir en iberiaexpress.com y el resto de los
canales de venta del Grupo Iberia.
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Iberia Express es la compañía de bajo coste del Grupo Iberia y miembro de oneworld que
opera rutas de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de su matriz,
como para operar de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost. Con una flota
de 23 aviones, la compañía opera a más de 40 destinos a nivel nacional e internacional y es
una de las pocas compañías de su segmento en el mundo en ofrecer un servicio business en
todos sus aviones. En 2018, la compañía fue reconocida nuevamente, y por quinto año
consecutivo, como la low cost más puntual del mundo, según los informes de la consultora
FlightGlobal.
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