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

Declaración del Gobierno sobre Wizz Air
Gibraltar, 13 de julio de 2021
El Gobierno de Gibraltar ha estado en contacto con Wizz Air durante el fin de semana para
abordar la decisión de la aerolínea de cancelar los vuelos a Gibraltar durante el mes de agosto.
El Ministro de Empresa y Turismo, Vijay Daryanani, declaró:
“Entendemos la necesidad de Wizz Air de mantenerse flexible ante las peticiones de los
clientes. Estas cambian constantemente, como resultado de la incertidumbre respecto a los
cambios en las normas relativas a los viajes con origen y destino en el Reino Unido.
Ello se ha traducido en la apertura de nuevos destinos después del reciente anuncio de que las
personas que regresen al Reino Unido desde países en la Lista Ámbar no tendrán que realizar
una cuarentena [a su vuelta]. Como resultado, Wizz Air ha programado vuelos a otros
mercados europeos que registran mayor demanda. Esto no es de extrañar, ya que todas las
aerolíneas están realizando cambios de último minuto en su programación, a la par de los
nuevos requisitos que los Gobiernos anuncian constantemente.
Dicho esto, Gibraltar ya ha colgado el cartel de “completo”. Todos nuestros hoteles están ya
llenos para la temporada, nuestros restaurantes están registrando una ingente demanda y
estamos presenciando un flujo regular de turistas provenientes del Reino Unido. Hemos
llegado a un punto en el que tenemos que rechazar reservas. Se trata de una situación sin
precedentes para Gibraltar.
Seguiré trabajando con Wizz Air y con el resto de aerolíneas para mantener la capacidad [de
vuelos] a Gibraltar. Estoy deseando que reanuden sus vuelos en septiembre”.
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Date: 13th July 2021

Government statement on Wizz Air
Her Majesty’s Government of Gibraltar have been in contact with Wizz Air over the weekend on
their decision to cancel flights to Gibraltar for the month of August.
Minister for Business and Tourism, the Hon Vijay Daryanani MP, said: “We understand Wizz Air’s
need to remain flexible to client demands. These are constantly changing as a result of the
uncertainty in respect of changes in rules relating to travel from and to the UK. This has resulted in
the opening up of new destinations after the recent announcement that people returning to the UK
from amber countries will not have to quarantine. As a result, Wizz have scheduled flights to other
European markets for which they are seeing the strongest demand. This is no surprise, as all airlines
are making last minute changes to their schedules as Governments constantly announce different
requirements. Having said this, Gibraltar is already full. All our hotels are already full for the season,
our restaurants are experiencing huge demand and we are seeing a regular flow of tourists from the
UK. We have reached a point that we are turning business away. This is an unprecedented situation
for Gibraltar to be in. I will continue working with Wizz Air and all other airlines to maintain capacity
to Gibraltar. I look forward to the return of their flights in September.”
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