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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Empresa, Turismo y Transporte 

BA CityFlyer adelanta la fecha de inicio de los vuelos a Gibraltar 

Gibraltar, 5 de mayo de 2021 

En respuesta al esperado anuncio del Gobierno del Reino Unido de que Gibraltar podría estar 
en la lista de países a los que se podrá viajar este verano, BA CityFlyer ha decidido adelantar la 
fecha de inicio de su nueva ruta desde el Aeropuerto de London City con destino Gibraltar. Los 
vuelos empezarán ahora el 11 de junio, en lugar del 25 de junio, como se había anunciado 
previamente. Los vuelos del 11 de junio en adelante estarán a la venta desde hoy. 

El Ministro de Empresa, Turismo, Transporte y Puerto, Vijay Daryanani, declaró: “Estamos ante 
unas noticias excelentes que muestran la confianza que las aerolíneas depositan en Gibraltar. 
Estas nuevas rutas fueron acogidas con satisfacción cuando se anunciaron, y escuchar ahora 
que estarán operativas antes de lo previsto resulta sumamente alentador. Los esfuerzos del 
Gobierno por atraer servicios aéreos y nuevas aerolíneas a Gibraltar no tienen precedentes, a 
medida que nos aprestamos a vivir un verano con más opciones que nunca en el Aeropuerto 
Internacional de Gibraltar”. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
 
No: 343/2021 
 
Date: 05th May 2021 
 

BA CityFlyer to bring forward start of services to Gibraltar 
  
Responding to the expected announcement by the UK Government that Gibraltar might be on the 
list of green lighted countries for travel this summer, BA CityFlyer have decided to bring forward 
the start of their new service from London City Airport to Gibraltar. Flights will now start on 
11th June, instead of 25th June as previously announced. Flights for 11th June onwards will be on 
sale as from today.  
  
The Hon Vijay Daryanani MP, Minister for Business, Tourism, Transport and the Port said: “This is 
excellent news and shows the confidence that airlines have in Gibraltar. These new services were 
welcomed at the time of announcement and now to hear that they are to start earlier is very en-
couraging. The Government’s efforts in attracting air services to Gibraltar and new airlines is un-
precedented, as we look forward to a summer with more choices at Gibraltar International Airport 
than ever before.” 
  
 
ENDS 
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