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LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
Tras las dudas que hicieron reti-
rar los vuelos de Palma e Ibiza, la 
afluencia a Menorca en los paque-
tes ofertados por Travelplán desde 
el aeropuerto de Alguaire están te-
niendo muy buena acogida, con un 
nivel de reservas del 95% en el pa-
sado mes de julio y un total de 203 
viajeros. En agosto el nivel de reser-
vas está al 85% a día de hoy, pero la 
compañía sigue sacando ofertas.

Los vuelos se comercializan tan-
to en paquetes turísticos que inclu-
yen estancia en hotel como en via-
jes individualizados de ida o de ida 
y vuelta. Para el remate de plazas fi-
nales con salidas los días 10, 17 y 24 
Travelplán  ha preparado varios pa-
quetes que van desde los 343 euros 
a los 1.181, dependiendo de la cali-
dad de los alojamientos. En cuanto 
a las ofertas de sólo vuelo, hay idas 
desde 45 euros con salidas los días 
17, 24 y 31 de agosto y de 69 euros 
ida y vuelta con las mismas fechas 
más el 7 de septiembre.

Desde la operadora turística valo-
raron el buen funcionamiento que 
ha tenido el destino isleño desde la 
capital del Segrià tanto por la afluen-
cia de clientes como por la compe-

tencia de otros aeropuertos cerca-
nos. Es más, una oferta muy similar 
en el aeropuerto de Zaragoza ha re-
gistrado también muy buenos datos 
de reserva, según informaron desde 
el departamento comercial. 

Por parte de la otra operado-
ra que ofrece vuelos a las islas, Air 

Nostrum, indicaron que todavía es 
pronto para hacer balance de la 
temporada estival, pero indicaron 
que las cifras se moverán en “regis-
tros parecidos a los del año ante-
rior”, de entre el 40 y el 45% de re-
servas. Esta compañía ofrece vuelos 
a las tres grandes islas y durante un 

periodo de tiempo más amplio en el 
aeropuerto de Alguaire desde hace 
ya tres años. 

La temporada de invierno se ce-
rró en el aeropuerto leridano con 
un flujo de más de 25.000 viajeros, 
con una preeminencia de los enla-
ces con Gran Bretaña.

TURISMO / OFERTA DEL AEROPUERTO DE ALGUAIRE

Éxito de reservas en los nuevos 
vuelos de verano a Menorca
]  206 pasajeros han viajado a las 

Baleares con Travelplán hasta ahora 
desde que se pusieron en marcha

]  Las reservas durante el mes de 
agosto están a un 85 por ciento y la 
operadora lanza ofertas por 45 euros

Lech Walesa, líder de Solidaridad
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El ex presidente 
checo Walesa 
visita el Pallars 
Sobirà el martes
LLEIDA • El Premio Nobel de la 
Paz y ex presidente de la Repú-
blica de Polonia Lech Walesa vi-
sitará el próximo martes el Pa-
llars Sobirà acompañado del po-
lítico israelí y profesor de ciencias 
políticas Weiss Shevach y del ex 
president de la Generalitat Jor-
di Pujol. 

El programa de la jornada in-
cluye una visita a la prisión-mu-
so Camaí de la Llibertat de Sort 
y la zona de las Bordes de Pero-
sa, confluencia de caminos trans-
fronterizos que comunican el de-
partamento francés de Ariège 
con Catalunya. Por la noche asis-
tirá a un oncierto del Festival de 
Música de Rialp, organizado por 
la Diputación de Lleida en cola-
boración con el Institut d’Estudis 
Ilerdencs.

L.M.

Olimpiadas para mayores en la Residència per la Gent Gran de Balàfia
LLEIDA • La Residència i Centre de dia per a Gent Gran de Lleida-Balàfia ha organizado sus III 
Olimiadas de verano coincidiendo con la celebración de los juegos olímpicos de Londres. Resi-
dentes y familiares disfrutaron ayer de juegos y concursos en las piscinas.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

ERIC DOMÈNECH

Los funcionarios vuelven a protagonizar otro ‘viernes negro’ en Lleida
LLEIDA • Los sindicatos mayoritarios dentro de la función pública volvieron a convocar ayer 
otra jornada de protesta frente a los centros de trabajo por los recortes en la Administración Pú-
blica aprobados por los gobiernos de Madrid y Barcelona a pesar del calor sofocante.

Los aviones tienen una capacidad de unas cincuenta plazas y salen con una periodicidad semanal
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