easyJet selecciona a Croacia como
el destino del año
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Por primera vez en la historia de la revista easyJet, se ha dedicado a un
país: Croacia.
La aerolínea británica easyJet ha nombrado a Croacia como el destino
del año. La compañía de bajo costo también ha dedicado por primera
vez en su historia su revista de a bordo a un país con la edición de julio
dedicada a Croacia.
La publicación que promueve Croacia como destino del año es leída a
bordo por más de 6 millones de pasajeros mensuales.

July edition dedicated to Croatia

"La selección de Croacia como destino del año para uno de los
principales transportistas aéreos europeos para nosotros es un gran
éxito, pero también una confirmación de que estamos haciendo
cambios estratégicamente importantes en este importante segmento
del transporte. Los objetivos clave que hemos definido incluyen
posicionar a Croacia como un atractivo destino turístico durante todo el
año, que también está muy bien conectado con el tráfico,

especialmente en el contexto de los transportistas que son
extremadamente importantes para impulsar el tráfico turístico en los
períodos pre y post. Con este objetivo, por primera vez este año
llevamos a cabo una cooperación más significativa con los
transportistas aéreos y los organizadores de viajes del extranjero", dijo el
director de la Junta de Turismo de Croacia, Kristjan Staničić, y agregó
que este año se presentaron más de 70 nuevas líneas regulares.
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easyJet ha elegido Croacia como un destino donde el tráfico turístico y
el interés están aumentando, haciendo de Croacia uno de los destinos
clave de esta aerolínea, que transporta a más de un millón de pasajeros
a destinos croatas durante los meses de verano. Solo este año easyJet
tiene 49 líneas activas que conectan destinos como Dubrovnik, Split,
Pula y Zadar con muchas ciudades europeas clave, como Londres,
Berlín, Milán, París, Basilea, Bristol y otros.

easyJet transporta más de 82 millones de pasajeros al año, de los
cuales aproximadamente 13 millones son viajeros de negocios. La flota
cuenta con casi 300 aviones que vuelan a un total de 980 rutas, o 156
aeropuertos en 33 países del mundo.
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