
Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Empresa, Turismo, Transporte y el Puerto 

easyJet inicia su servicio desde Edimburgo 

Gibraltar, 5 de junio de 2021 

easyJet operó su servicio inaugural desde Edimburgo, Escocia a Gibraltar este sábado 5 de 
junio. 

El nuevo servicio opera dos veces por semana hasta finales de octubre, los martes y sábados, y 
se vuela con aviones Airbus A319 y A320. 

El Ministro de Negocios, Turismo, Transporte y Puerto, Vijay Daryanani, estuvo en el 
aeropuerto para dar la bienvenida al vuelo, junto con equipos del Aeropuerto Internacional de 
Gibraltar y de la Oficina de Turismo gibraltareña. Los pasajeros que llegaron recibieron 
obsequios con la marca Visit Gibraltar. 

El ministro Daryanani dijo: “Estoy muy contento de presenciar por fin la inauguración de este 
servicio. Esta fue la primera ruta que aseguré para Gibraltar en diciembre de 2019. Edimburgo 
es el primer enlace directo con Escocia desde nuestro aeropuerto, por lo que esto me satisface 
aun más. Debía operar el año pasado, pero la pandemia lo retrasó. Cuando salió a la venta 
originariamente, mostraba una excelente demanda por adelantado y no tengo duda alguna de 
que será un gran éxito. Este es otro ejemplo más de los esfuerzos de este gobierno para 
mejorar las conexiones aéreas con el Reino Unido, nuestro mercado más fuerte. Mantengo 
una excelente relación de trabajo personal con easyJet y espero seguir construyendo sobre 
esto y explorar nuevas posibilidades con la aerolínea ". 

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: 444/2021 

Date: 5th June 2021 

EASYJET STARTS SERVICES FROM EDINBURGH 

EasyJet operated their inaugural service from Edinburgh, Scotland to Gibraltar on Saturday 5th June. 

The new service is operating twice weekly until the end of October, on Tuesdays and Saturdays and 
flown with Airbus A319s and A320 aircraft.   

The Hon Vijay Daryanani MP Minister for Business, Tourism, Transport and the Port was at the airport 
to welcome the flight, along with teams from Gibraltar International Airport and the Gibraltar Tourist 
Board. Arriving passengers were presented with Visit Gibraltar branded gifts. 

Minister Daryanani said, “I’m very pleased to finally see this service start. This was the first route that 
I secured to Gibraltar in December 2019. Edinburgh is the first ever direct link with Scotland from our 
airport, so this gives me even more satisfaction. It was due to operate last year but the pandemic 
delayed this. When the route was originally on sale it showed excellent forward demand and I have no 
doubt that it will be a great success. This is yet another example of this Government’s efforts to 
improve air connections with the UK, our strongest market. I enjoy an excellent personal working 
relationship with EasyJet and I look forward to building on this and exploring further possibilities with 
the airline.” 
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