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British Airways anuncia vuelo directo entre Santiago y 
Londres a partir del 2017 

 

 La aerolínea británica arribará al país el 3 de enero del próximo año con una frecuencia de 4 días a la 

semana. Tras un trabajo conjunto, el concesionario del aeropuerto y la subsecretaría de turismo 

concretizan su plan de desarrollo de la conectividad del aeropuerto de Santiago fortaleciendo las líneas 

aéreas existentes y potenciando la llegada de nuevos operadores al país.  
 

Santiago, mayo 2016 – El número de asientos para vuelos directos a Europa aumentará en un 19% con el 
arribo de la aerolínea británica el primer mes de 2017, con la inauguración de la ruta Santiago - Londres 4 
veces a la semana. Es así como Londres se convierte en la cuarta ciudad que actuará como punta de entrada 
a Europa después de Madrid, París y la recién inaugurada ruta Santiago-Roma por Alitalia.  
 

El Director de British Airways, Alex Cruz, afirmó hoy que “La economía chilena ha demostrado un crecimiento 
constante, con cada vez más lazos de negocios a Europa por lo tanto esta nueva ruta responderá a la necesidad 
de las dos capitales para conducir negocios cara a cara. Chile tiene un enorme atractivo para los turistas, 
especialmente aquellos buscando aventura, explorar y experiencias, gracias a la increíble diversidad y belleza 
natural, además de su comida e increíbles vinos”. La llegada de la gigante inglesa se comenzó a gestar desde 
febrero de este año cuando el equipo de la Gerencia Comercial de Nuevo Pudahuel, liderada por Stéphane 
Taysse, visitó la conferencia Routes América en Puerto Rico y se presentó el potencial del mercado para esta 
ruta a los ejecutivos de la aerolínea.  
 

El avión utilizado para esta ruta sería el moderno Boeing 787-9, con una capacidad de 216 asientos, uniendo 
a Santiago con el aeropuerto de Heathrow que recibió a cerca de 75 millones de pasajeros el 2015, y sus 
principales conexiones son a Asia, Oriente Medio, África y Europa, conexiones importantes para los pasajeros 
provenientes de Chile.  
  

De acuerdo con el gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude, “la llegada de British Airways con una 
ruta directa a uno de los aeropuertos más importantes de la Unión Europea nos llena de orgullo porque 
aumentamos de casi 20% la capacidad ofrecida. Más posibilidades de conexiones directas para nuestros 
clientes, significa no sólo más comodidad sino que un incentivo nuevo para viajar”. En tanto la subsecretaria 
de turismo, Javiera Montes, aseguró que “durante 2015 llegaron a Chile 46 mil 520 turistas ingleses lo que 
representó un 3,6% más que el año anterior por lo que el anuncio de la llegada de la línea aérea británica a 
nuestro país nos pone optimistas de que el número de llegadas de turistas de dicho país durante 2017 podría 
tener un importante aumento". Con el arribo de British Airways, Nuevo Pudahuel concreta uno de sus 
principales objetivos: desarrollar la conectividad del aeropuerto de Santiago, con nuevos servicios apegados 
a las expectativas de los pasajeros y del mercado, contribuyendo al desarrollo del potencial turístico del país. 
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Nuevo Pudahuel, concesionario conformado por Groupe ADP, VINCI Airports y Astaldi Concessioni, opera el Aeropuerto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, el cual transportó a más de 17 millones de pasajeros el año 2015, un 
crecimiento de 7,2% respecto al 2014. Nuevo Pudahuel está construyendo el nuevo terminal internacional de pasajeros 
que tendrá 175 mil metros cuadrados con una inversión de 900 millones de dólares, lo que aumentará la capacidad total 
a 30 millones de pasajeros por año. 

http://www.nuevopudahuel.cl/

