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

 
British Airways Cityflyer inicia sus servicios desde el aeropuerto de 

London City 

Gibraltar, 11 de junio de 2021 
 
BA [British Airways] CityFlyer operó su servicio inaugural desde el aeropuerto de London City a 
Gibraltar el viernes 11 de junio.  
 
El nuevo servicio operará dos veces por semana hasta finales de septiembre, los viernes y los 
lunes, y volará con aviones Embraer E190.    
 
Vijay Daryanani, Ministro de Empresa, Turismo, Transporte y el Puerto, estuvo en el 
aeropuerto para dar la bienvenida al vuelo, junto con los equipos del Aeropuerto Internacional 
de Gibraltar y la Oficina de Turismo de Gibraltar. Los pasajeros que llegaron fueron 
obsequiados con regalos con el distintivo de Visit Gibraltar. 
 
El Ministro Daryanani dijo: "Este es el cuarto nuevo servicio aéreo a Gibraltar y la tercera 
nueva aerolínea a la que doy la bienvenida al Aeropuerto Internacional de Gibraltar en los 
últimos siete meses. No sólo estoy encantado de dar la bienvenida a BA CityFlyer a Gibraltar, 
sino que también nos complace que la aerolínea inicie su servicio antes de lo previsto. Esto 
demuestra su compromiso con el nuevo destino. Además, el Aeropuerto Internacional de 
Gibraltar cuenta ahora con servicios a cuatro aeropuertos londinenses, lo que nos permite 
ofrecer nuestro producto a otro segmento de mercado. El historial de este Gobierno en cuanto 
a la expansión de los servicios aéreos es ahora sobresaliente y está a la vista de todos. Aunque 
este servicio es estacional, estoy deseando trabajar con la aerolínea para explorar nuevas 
oportunidades".  
 

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: 451/2021 

Date: 11th June 2021 

BA Cityflyer starts services from London City Airport 

BA CityFlyer operated their inaugural service from London City Airport to Gibraltar on 
Friday 11th June. 

The new service is operating twice weekly until the end of September on Fridays and 
Mondays and flown with Embraer E190 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: “This is the fourth new air service to Gibraltar and the third new 
airline that I am welcoming to Gibraltar International Airport in the last seven months. Not 
only am I delighted to welcome BA CityFlyer to Gibraltar but also we are encouraged to see 
the airline starting their service earlier than planned. This shows their commitment to 
the destination. In addition, Gibraltar International Airport now has services to four 
London airports, as we open up Gibraltar to another catchment area. This Government’s 
record on expanding air services is now outstanding and is there for all to see. Although this 
service is seasonal, I look forward to working with the airline to explore further 
opportunities.” 
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