
 
 
 

 

La Revolución de los Aviones 

Un nuevo paradigma en Transporte aéreo y comercio duplicará el número de pasajeros para 2019. 
Objetivos: el crecimiento de Aerolíneas Argentinas en una posición de liderazgo, la incorporación de 
nuevas aerolíneas que ofrecen más conexiones y la transformación de infraestructura y espacio aéreo 
para aumentar la capacidad de nuestros aeropuertos. 
 

 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS HUB en Córdoba 

Estamos avanzando en conectar las provincias sin volar a través de Buenos Aires. El nuevo centro de Aerolíneas 
Argentinas en Córdoba conecta destinos del norte y sur del país, reduciendo los tiempos de espera durante las 
conexiones y bajando los precios de los boletos. 

 
 

Nuevas rutas aéreas y nuevas aerolíneas 
 
Promovemos nuevas rutas aéreas y la creación de nuevas líneas aéreas (muchas de ellas de bajo costo) para 
aumentar las conexiones en todo el país. Ciento treinta y cinco rutas fueron confirmadas el año pasado y se 
solicitan 505 para este año, incluidos vuelos nacionales e internacionales. 
 

 

AVIANCA 

La compañía aérea anunció que comenzará a operar en noviembre con vuelos diarios a Rosario y más tarde a Mar 

del Plata, con salida desde Buenos Aires. 

 

LASA PATAGONIA HUB 
 
Lasa volará alrededor de la Patagonia sirviendo como una conexión a ciudades intermedias que proporcionan las 
principales rutas de Aerolíneas Argentinas, y a destinos en el sur de Argentina y Chile. 

La inversión estimada en nuestro país es de 73 millones de dólares, creando oportunidades de empleo para más 
de 750 argentinos, en puestos calificados y no calificados, contribuyendo así al desarrollo e interconectividad de 
toda la Patagonia Chileno-Argentina. 

  



 
 
 

 

Rutas Aéreas de LASA en los próximos meses: 

 

1- Conectando Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, El Calafate y Comodoro Rivadavia 
 
2- Comodoro Rivadavia, Esquel, Bariloche, Trelew, Viedma y Neuquén 
 
3- Comodoro Rivadavia, Trelew y Mar del Plata. 
 
4- Temuco (Chile), Neuquén, Bahía Blanca y Mar del Plata 
 
5- Puerto Montt (Chile), Bariloche, Neuquén, Santa Rosa, Mar del Plata 

 
 

 

Vuelos internacionales sin pasar por Buenos Aires 

Ahora Argentina tiene varias puertas de entrada para que lleguen turistas internacionales a nuestro país que a 
Aeroparque y / o Ezeiza. Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, San Juan y Neuquén reciben 
actualmente nuevos vuelos del exterior. 

  

Provincias con conexiones internacionales desde 2015: 

Córdoba, Santa Fe, Salta. 

 

Provincias con conexiones internacionales en 2017: 

Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, San Juan y Neuquén. 

 

Rutas internacionales actuales a provincias argentinas: 

Madrid-Asunción-Córdoba (Air Europa) 

Santiago de Chile-Córdoba (Sky) 

Lima-Rosario (Latam) 

Lima-Salta (Latam) 

Asunción-Salta-Iquique (Amaszonas Paraguay) 

Lima-Mendoza (Latam) 



 
 
 

 

Panamá - Rosario (Copa Airlines)  

Santiago de Chile - Mendoza (Sky Airlines) 

Montevideo - Córdoba (Amaszonas)  

Santa Cruz de la Sierra - Córdoba (Amaszonas)  

Panamá-Mendoza - (Copa Airlines)  

Santiago de Chile-Tucumán (Latam) 

Santiago de Chile-San Juan (Latam) 

Santiago de Chile-Neuquén (Latam) 

 

Aeropuertos 
 
El Ministerio de Transporte lidera la transformación de la infraestructura de los aeropuertos argentinos. 19 
aeropuertos se están modernizando y ampliando para recibir más vuelos y pasajeros. 

 

Información adicional 
 
Rutas internacionales 
 
- Azul Linhas Aéreas: Belo Horizonte - Buenos Aires. Nueva ruta. 

- KLM: Desde octubre de 2016 se agregó una frecuencia a la ruta Amsterdam - Buenos Aires, alcanzando 5 por 

semana. Estamos trabajando para lograr el vuelo diario. 

 
Latam 
 
- 3 vuelos semanales conectan Lima con Salta. 
 
- Resulta en la llegada de unos 20,000 turistas por año. 
 
- LIMA - ROSARIO (4 frecuencias semanales) 27,000 pasajeros por año. 
 
- Desde el 15 de diciembre Buenos Aires -Bogota (5 frecuencias diarias). 
 
- Desde el 17 de febrero Lima – Mendoza. 



 
 
 

 

 

 

Air Europa - Madrid – Córdoba 
 
- 4 vuelos semanales Madrid - Córdoba con escala en Asunción. 1.100 pax por semana / 50,000 pasajeros pax por 

año 

- A330-200 para 275 pasajeros en clase económica y 24 en clase ejecutiva. 

- Los vuelos despegan desde Madrid a las 23.45 y aterrizan en Asunción a las 8:05 de la mañana, hora local, para 

partir a las 9.35 a Córdoba, donde aterrizan a las 11.20. Los vuelos de regreso despegan a las 16.50. 

- Salidas desde Madrid: domingos, lunes, miércoles y viernes 

De Córdoba a Madrid: los lunes los martes, jueves y sábados. 

- Conexión directa desde uno de los cinco aeropuertos más importantes de Europa. 

- Casi 700,000 turistas por año llegan a Argentina desde Europa; 120,000 de España. 

 

Amaszonas 
 

Nuevo vuelo MONTEVIDEO – AEROPARQUE 
 
Del 5 de octubre - 2 VUELOS DIARIOS - AEP - MVD 9.30 / 21.35 
 
AVIÓN: Jet para 50 pasajeros. 
 
Duración del vuelo: 40 minutos. 
 
Amaszonas Uruguay es parte del grupo Amaszonas que también tiene aerolíneas en Bolivia y Paraguay. 

 

 

Nuevo vuelo - IQUIQUE – SALTA 
 
Amaszonas Paraguay connects Argentina with Paraguay and Chile through 3 weekly flights between Asunción 

(Paraguay) - Salta (Argentina) - Iquique (Chile). 

From May 4th, it operates scheduled flights on Tuesdays, Thursdays, and Sundays. 

 

 



 
 
 

 

Edelweiss Air – Nuevo vuelo Zurich-Buenos Aires 
 
Argentina y Edelweiss firman un acuerdo para lanzar nuevos servicios aéreos desde Zurich a Buenos Aires. 

Los vuelos comenzarán el 7 de noviembre de 2018 con ventas disponibles con efecto inmediato. También 

asistieron al anuncio y firma de los contratos el Sr. Horacio Rodríguez Larreta, Alcalde de Buenos Aires. Los vuelos 

se operarán con un A340-300 que incluirá 27 asientos de clase ejecutiva, 76 asientos de Economy Max y 211 

asientos de clase económica. 

Edelweiss planea operar ZRH-EZE durante todo el año. El horario para el verano de 2019 puede variar 

ligeramente, pero el horario actual es: Miércoles y domingo 22:30 ZRH-EZE llegando a las 09:00 - Jueves y el lunes 

a las 13:05 EZE-ZRH llegando a las 06:30 Se espera que el nuevo servicio vea un 33,000 pasajeros de Suiza visitan 

Argentina cada año. 

 

Ethiopian Airlines – Nuevo vuelo Addis Abbaba-San Pablo-Buenos Aires 
 
Ethiopian Airlines, uno de los principales operadores de África, es la aerolínea de bandera de Etiopía. 

Actualmente, atiende 100 destinos internacionales y 21 nacionales que operan una flota maravillosa y moderna. 

El nuevo vuelo comenzará el 8 de marzo de 2018 y se unirá a África con Argentina. La ruta operará 5 frecuencias 

por semana (sábados, domingos, lunes, miércoles y jueves). 

 

United Airlines 
 
En 2017 una de las compañías aéreas más importantes del mundo, como es United Airlines, incorporó su vuelo 

diario desde Nueva York a Buenos Aires. 

 

Norwegian Airlines 
 
La aerolínea Low Cost empezará a volar de Londres a Buenos Aires desde el 14 de febrero en adelante. El vuelo 

contará con 4 frecuencias semanales ((Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados) con un Boeing 787 Dreamliner de 344 

asientos. 

 

#ArgentinaWorldFriendly 

 


