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AMPLIACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE VUELOS LIMITADOS HASTA EL SÁBADO, 20 

DE JUNIO

Hasta el próximo 1 de julio, más del 99% de la flota de Ryanair se quedará en tierra debido a

las restricciones y prohibiciones de vuelos impuestas por la mayoría de los países de la UE.

Fecha en la que Ryanair tiene previsto volver a operar el 40% de su programación de vuelos

regulares, aunque esto estará sujeto al levantamiento de las restricciones por parte de los

gobiernos europeos.

Mientras tanto, la aerolínea está trabajando junto con los gobiernos de la UE para tratar de

mantener algunas conexiones mínimas por razones de emergencia. Los niveles de ocupación

en estos vuelos serán muy bajos. Así, Ryanair extiende su programación de vuelos limitados

hasta el sábado 20 de junio. La aerolínea operará estos vuelos diaria o semanalmente. A

continuación, se pueden observar las rutas que se mantendrán:

Todos los aviones de Ryanair están equipados con filtros de aire HEPA y los interiores se

desinfectan todas las noches con productos químicos, efectivos durante más de 24 horas. A

partir del 1 de julio, la tripulación de cabina de Ryanair llevará mascarillas y se ofrecerá un

servicio de vuelo limitado de aperitivos y bebidas preenvasadas, no se aceptará el pago en

efectivo. Además, se prohibirá hacer cola para ir al baño a bordo, aunque se facilitará el

acceso al mismo a los pasajeros que lo soliciten. Ryanair anima a los pasajeros a lavarse las

manos regularmente y a usar desinfectantes de manos en las terminales de los aeropuertos.

La aerolínea apoya todas las medidas adoptadas por los gobiernos de la Unión Europea para

combatir el virus y espera que ahora se elabore un plan coordinado para levantar las

restricciones de viaje tan pronto como Europa esté lista para volver a volar. Hasta entonces

cuidemos todos tanto de nosotros mismos como de los demás, incluyendo a nuestras familias

y nuestras comunidades.


