
Research and Innovation 

Página 1 

INSIGHTS: REAPERTURA TRANSATLÁNTICA
Lo que debe saber
Octubre 2021 

A partir del 8 de noviembre de 2021, los extranjeros que viajen a EE.UU. y que puedan presentar 
una prueba de vacunación y un resultado negativo de una prueba COVID-19 realizada durante las 72 
horas anteriores a la salida, podrán entrar en el país sin necesidad de pasar por la cuarentena. Los 
viajeros deben estar completamente vacunados con una vacuna aprobada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EE.UU. o la Organización Mundial de la Salud.

Las nuevas normas se aplican tanto a los viajes internacionales por aire como por tierra a Estados 
Unidos. 

El gobierno estadounidense anunció inicialmente sus intenciones el 20 de septiembre de 2021. La 
perspectiva de una relajación de las restricciones a los viajeros extranjeros provocó un boom de 
reservas de viajes incluso antes de que se anunciara la fecha exacta de los cambios. Y las aerolíneas ya 
estaban respondiendo con la ampliación de sus horarios. Esto es lo que hay que saber sobre las 
respuestas de los viajeros y las aerolíneas. 

Respuesta de los viajeros
Reproduciendo un gráfico de Business Travel News 
(Figura 1) que ya ha sido eliminado, está claro que las 
reservas entre el Reino Unido y EE.UU. en la agencia 
de viajes británica Travel Counsellors ya habían 
tendido al alza desde mediados de año, pero 
recibieron un impulso adicional por el anuncio inicial 
realizado por el gobierno estadounidense en 
septiembre. A mediados de octubre, las reservas 
eran un 550% más altas que a principios de 2021. 

Durante las dos primeras semanas de octubre, Reed & Mackay North America vio cómo el volumen de las 
reservas aumentaron un 76% en comparación con las dos primeras semanas de septiembre de 2021.1 Y 
espera que esto aumente aún más ahora que se ha confirmado la fecha exacta de reapertura.  

En una convocatoria de resultados del 13 de octubre de 2021, el presidente de Delta Air Lines, Glen 
Hauenstein, señaló que las reservas de vuelos europeos se habían multiplicado por seis en noviembre y 
diciembre tras el anuncio inicial.  

JetBlue Airways, un nuevo participante en el mercado transatlántico, se adjudicó un importante número de 
reservas internacionales a raíz de la noticia.  

En el Reino Unido, Virgin Atlantic informó de un aumento del 600% en las reservas a Estados Unidos en la 
semana siguiente al anuncio2. 

1 BTN, Oct. 15, 2021 
2 BTN, Oct. 4, 2021 

Figura 1: Aumento de las reservas entre el Reino Unido y Estados Unidos en Travel 
Counsellors  
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Los servicios a Austin y San Diego se reanudaron 
en octubre. Está previsto que Baltimore, Las 
Vegas, Orlando y Tampa se restablezcan en 
noviembre, y Nashville y Nueva Orleans en 
diciembre  

La aerolínea también está aumentando la 
frecuencia en una serie de rutas existentes, sobre 
todo en el aeropuerto JFK de Nueva York, con un 
vuelo diario más en noviembre y otros tres vuelos 
diarios más en diciembre, con lo que el servicio 
total en este mercado será de ocho vuelos diarios. 

Estos cambios aumentarán los vuelos semanales aEstados Unidos en un 42% entre octubre y 
diciembre (Figura 2). El crecimiento de asientos disponibles podría ser mucho mayor, ya que British 
Airways también aumentará algunos vuelos a Los Ángeles y Miami para la operación del Airbus 
A380. 

Delta Air Lines 

Expansión de Boston 

Delta Air Lines se ha abstenido de anunciar una expansión significativa de su operación 
transatlántica, centrándose en cambio en el desarrollo de sus operaciones en una única puerta 
de entrada a Estados Unidos: Boston.5 Una expansión en el verano de 2022 incluirá nuevos 
servicios tres veces por semana a Atenas y Tel Aviv desde finales de mayo.

3 BTN, Oct. 13, 2021 
4 British Airways, Oct. 6, 2021 
5 Delta Air Lines, Oct. 3, 2021  

Cómo han respondido las aerolíneas
Air France 

Ampliación progresiva de la capacidad de Estados Unidos 

Air France tiene previsto aumentar progresivamente su capacidad una vez que se levanten las 
restricciones en noviembre, y para marzo de 2022 espera estar operando el 90% de su capacidad 
anterior a la pandemia en Estados Unidos.3 Añadirá frecuencias a Los Ángeles, Miami y Nueva York y 
aumentará el tamaño de los aviones en las rutas existentes. El 6 de diciembre comienza un servicio 
tres veces por semana entre París y Seattle. 

A pesar de las buenas noticias de Estados Unidos, Air France reserva la mayor parte de su expansión a los 
mercados con trayectos largos hacia África, Asia, América Latina y Oriente Medio. 

British Airways 

Las rutas con Estados Unidos se reanudan antes de lo previsto
British Airways respondió al anuncio adelantando las fechas de reanudación previstas para 
varios de sus destinos en Estados Unidos4  

Figura 2. Red de British Airways en Estados Unidos

En otros lugares, a Denver, Filadelfia y Phoenix, mientras que Dallas y Miami tendrán dos vuelos diarios 
a partir de noviembre. 

https://www.businesstravelnews.com/Global/Air-France-to-Nearly-Restore-US-Network-by-March?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eltrdaily&oly_enc_id=5556I4917423G5Z
https://mediacentre.britishairways.com/news/06102021/british-airways-to-welcome-back-its-a380-as-it-launches-its-biggest-schedule-since-march-2020?ref=Home
https://news.delta.com/delta-boston-new-routes-new-planes-and-more-choice-ever
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Virgin Atlantic 

Más rutas se reanudan en octubre y noviembre

En respuesta a la flexibilización de las restricciones, Virgin Atlantic anunció la reanudación de más 
servicios transatlánticos. Los vuelos desde Londres Heathrow a San Francisco se reiniciaron el 2 de 
octubre (aunque estos se habrían planeado antes del anuncio), y los servicios diarios de Las Vegas 
y Orlando continuarán durante noviembre.

La aerolínea también lanzará servicios transatlánticos desde Manchester, con vuelos a Nueva York 
y Orlando a partir de noviembre, y a Atlanta en diciembre.

¿ T iene  preguntas  o  comentar ios  sob r e  e s te  in f or m e ?
Por favor escríbame a  mike.eggleton@bcdtravel.co.uk para compartir sus inquietudes

United Airlines 

Expansión transatlántica prevista para 2022

United Airlines parece haber adoptado un enfoque más mesurado en cuanto a su apuesta 
transatlántica. Parece estar dispuesto a esperar hasta la primavera de 2022 antes de añadir cinco 
nuevos destinos transatlánticos a su red.6 Estos se centran en Newark, con nuevos servicios tres 
veces por semana a Bergen, Palma de Mallorca y Tenerife, y vuelos diarios a Ponta Delgada en las 
Azores. Podría decirse que hay un enfoque de ocio en esta expansión. La aerolínea también iniciará 
servicios tres veces por semana desde Washington, D.C. a Amman, Jordania.

Anticipándose a un resurgimiento de la demanda, United también está ampliando los servicios a 
algunos destinos europeos que ya están en su red. Habrá nuevos vuelos diarios de Denver a 
Múnich, de Chicago a Milán y de Washington, DC a Berlín, mientras que vuelos diarios adicionales 
operarán desde Newark a Dublín y Roma.

Su expansión europea también incluirá la inauguración de rutas cuyo lanzamiento original fue 
interrumpido por la pandemia. Estos incluyen servicios diarios de Newark a Niza y de Chicago a 
Zúrich durante abril de 2022, y la adición de un segundo servicio diario Newark-Frankfurt.

Nota
La información presentada en este informe representa la última visión al 18 de octubre de 2021. 
Hemos investigado y comprobado cuidadosamente la información contenida. Sin embargo, no 
garantizamos ni aseguramos la corrección, integridad o actualidad de este artículo y no 
aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida como resultado del uso de la 
información contenida en este artículo

 6 United Airlines, Oct. 14, 2021 
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