
Vuelos Barcelona-Trieste

• Ryanair conectará en marzo Trieste y Barcelona con un vuelo directo• 

      

  

 

  

  

PromoTurismoFVG, el organismo regional para la promoción turística de Friuli Venecia Julia
, ha presentado con Ryanair, Turisme de Barcelona y el Aeropuerto de Trieste, la nueva ruta
aérea que conectará Trieste con Barcelona.

  

Así, la aerolínea irlandesa consolidará la conexión entre ambas ciudades con un vuelo directo
que tendrá frecuencia bisemanal
desde el Aeropuerto Josep Tarradellas- El Prat. Esta nueva conexión entrará en
funcionamiento el próximo 
31 de marzo
y se mantendrá operativa durante el pico de la temporada de verano para finalizar en octubre.

  

La nueva ruta aérea, nace del acuerdo entre Ryanair, la dirección del aeropuerto de Trieste y la
Región de Friuli Venecia Julia que permitirá mejorar la conectividad y el crecimiento de
pasajeros en los próximos años, con el objetivo de liberar el importante potencial de la Región
para el turismo entrante.

  

Iacopo Mestroni, director de Operaciones de PromoTurismoFVG, ha asegurado que “Con esta
nueva ruta queremos conectar Trieste con ciudades europeas icónicas como Barcelona, de
manera que podamos situar la oferta turística de Friuli Venecia Julia como uno de los destinos
favoritos para este verano. En este caso, Barcelona y Trieste comparten un alto potencial
turístico, gracias a su rica herencia cultural, su legado histórico, y la belleza de sus paisajes
naturales. Juntas, ofrecen una amplia gama de opciones para los viajeros de la región más a
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nororiental de Italia y barceloneses: desde los amantes de la cultura, hasta los que quieren
relajarse en las orillas de la

  

playa del Mediterráneo o el Adriático y recorrer los Pirineos, Alpes o Dolomitas”.

  

  

Además, añade que “Esta nueva conexión aérea también beneficiará al sector empresarial de
la región de Friuli Venecia Julia, que cuenta con numerosas empresas internacionales que
operan en la zona”.

  

Así, Giovanni Rebecchi, Chief Commercial Officer del Aeropuerto de Trieste, subrayó que es un
placer poder formar parte de nuevas alianzas como estas pues les permitirá seguir conectando
a miles de viajeros entre dos destinos tan únicos como son Barcelona y Trieste.

  

En línea con Rebecchi, Marta Aldana, encargada de la promoción internacional del mercado
europeo y EE.UU de Turisme de Barcelona, destacó que, para Barcelona, Italia es uno de los
mercados más importantes de Europa y que, por ello, están seguros que esta nueva conexión
será un éxito para ambas ciudades.

  

Además de Barcelona, Ryanair potenciará la oferta turística de Friuli Venecia Julia conectando
la región con nuevas ciudades europeas, como Dublín, Bruselas o Londres. Así, este nuevo
vuelo directo se enmarca en una de las mayores operaciones de verano 2023 por parte de
Ryanair para Trieste, ofreciendo 11 rutas a ciudades europeas.

  

Elena Cabrera, Country Manager Spain de Ryanair, asegura que “desde Ryanair estamos
encantados de lanzar la nueva ruta de Barcelona a Trieste. Con dos frecuencias semanales
durante todo el verano, brindamos a nuestros clientes españoles e italianos la oportunidad de
conocer las maravillas que ambas regiones ofrecen”
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Friuli Venecia Julia, la región italiana que abarca gastronomía, historia y parajes

  

naturales para todos los gustos y públicos

  

La región más nororiental de Italia, Friuli Venecia Julia, es actualmente una de las zonas con
más potencial turístico del país, ofreciendo un destino para cualquier tipo de turista. Con un
emplazamiento estratégico, entre Austria y Eslovenia, la región de Friuli Venecia Julia propone
al visitante un paraje natural inmejorable.

  

Su oferta turística abarca desde la exploración de la cultura y la historia hasta rutas por la
naturaleza y la degustación de la gastronomía local. La región cuenta con parques naturales en
los Alpes y Dolomitas como el Parco Naturale delle Prealpi Giulie y el Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane, además de kilómetros de arena fina de Lignano Sabbiadoro y Grado
bañados por el Mar

  

Adriático y la Laguna. Su capital, Trieste, se conoce como la ciudad en la que conviven historia,
arte y cultura italiana, austrohúngara y balcánica, bajo el manto de las montañas que abrazan
la ciudad y se funden con el mar.

  

Friuli Venecia Julia cuenta con una atractiva oferta cultural con numerosos monumentos y
museos, incluyendo los Museos Archeologicos Nazionales de Aquileia y Cividale del Friuli,
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y los Museos d'Arte Moderna de Udine y Trieste.
Su rico legado histórico hace que ciudades antiguas y protegidas por el UNESCO como
Aquileia o Palmanova sean el enclave perfecto para el turista que quiera viajar por siglos de
historia y

  

transportarse a la época romana.

  

La región también es popularmente conocida por los amantes de los deportes al aire libre que
quieran disfrutar de rutas de senderismo y ciclismo, o aventurarse a esquiar en los Alpes o las
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Dolomitas.

  

  

Además, Friuli Venecia Julia también seduce al visitante foodie con una atractiva propuesta
gastronómica, caracterizada por productos DOP, y vinícola con nueve denominaciones de
origen.
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