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REPORTE: AEROLÍNEAS: ORIENTE MEDIO 

Lo que debes saber 

Febrero 2023 
 

Este informe presenta un resumen de lo que ha sucedido con las aerolíneas de Oriente Medio en el último 

mes. 

Aerolíneas principales 

Etihad Airways 

Lisboa se une a la red  

A partir del 2 de julio, Etihad Airways ampliará su red europea con el inicio de tres vuelos semanales desde 

Abu Dhabi a Lisboa (Portugal).  

Turkish Airlines 

El número de pasajeros aumentó más de la mitad en enero  

En enero, Turkish Airlines transportó 6,09 millones de pasajeros. Esta cifra supone un aumento interanual 

del 56 %. Los ingresos por pasajero-kilómetro aumentaron un 70 %, gracias a un crecimiento de la capacidad 

del 39 %, y el factor de ocupación de la compañía avanzó 14,8 puntos, hasta el 81 %. 

Otras aerolíneas 

Air Arabia 

Nuevas rutas desde Abu Dhabi 

A partir del 12 de marzo, la división de Abu Dhabi de la compañía de bajo costo Air Arabia pondrá en 

marcha un nuevo servicio, tres veces por semana, desde Abu Dhabi a Ammán (Jordania). Será el destino 

número 27 de la aerolínea desde Abu Dhabi. Calcuta se convertirá en su destino número 28 y el séptimo en 

la India, cuando se inicien los servicios tres veces por semana, el 15 de marzo.    

La aerolínea también tiene previsto lanzar dos rutas a Irak. Los vuelos dos veces por semana a Bagdad 

comenzarán el 22 de junio, y los servicios a Erbil, con la misma frecuencia, comenzarán el 15 de septiembre.    

El número de pasajeros mejora los resultados de 2022  

Air Arabia, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, aumentó su facturación en un 65 %, hasta los 5.200 

millones de dirhams en 2022, pues el número de pasajeros casi se duplicó, hasta los 12,8 millones. El 

beneficio neto anual aumentó un 70 %, hasta 1.200 millones de dirhams (327 millones de dólares).    

Air Astana 

La fuerte demanda aumenta las ganancias  

La aerolínea kazaja Air Astana mejoró sus ingresos anuales de 2022 en un 36 %, hasta algo más de 1.000 

millones de dólares. El número de pasajeros aumentó un 11 %, hasta 7,35 millones, lo que contribuyó a que 

los beneficios se multiplicaran por más del doble, hasta 78,4 millones de dólares. 
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Se reanuda el servicio a Pekín 

Air Astana reanudará sus vuelos dos veces por semana desde Astana a Pekín, a partir del 18 de marzo. 

También aumentará la frecuencia de su actual servicio Almaty-Pekín a cuatro veces por semana, antes de 

aumentarla a diario durante el verano.    

El Al 

Nuevo servicio a Tokio  

El 2 de marzo, la aerolínea israelí El Al iniciará vuelos dos veces por semana de Tel Aviv a Tokio Narita, el 

primer servicio regular que une Israel y Japón. 

Flydubai 

Mogadiscio se une a la red  

La compañía de bajo costo Flydubai incorporará Mogadiscio (Somalia) a su red, a partir del 9 de marzo. 

Inicialmente, operará servicios diarios desde Dubai, que pasarán a ser dobles a partir del 1 de junio.    

Jazeera Airways 

Se desploman las ganancias en el cuarto trimestre de 2022  

La aerolínea kuwaití de bajo costo Jazeera Airways aumentó sus ingresos, en el cuarto trimestre de 2022, en 

un 25 % interanual, hasta 41,3 millones de dinares kuwaitíes. Esto se debió a un aumento del 88 % en el 

número de pasajeros, hasta 978.000. Sin embargo, el beneficio operativo trimestral de Jazeera se desplomó 

un 91 %, hasta sólo 900.000 dinares (2,9 millones de dólares). También, registró una pérdida neta de 

700.000 dinares, lo que supone un fuerte retroceso con respecto al beneficio neto de 7 millones de dinares 

de 2021.  

Servicio a Samarcanda a partir de marzo  

El 1 de marzo, Jazeera Airways pondrá en marcha nuevos servicios dos veces por semana sin escalas entre 

Kuwait y Samarcanda, en Uzbekistán. Ya ofrece vuelos a Tashkent y Namangan. 

Oman Air 

Cuatro nuevos destinos de verano  

Como parte de su programa para el verano de 2023, Oman Air iniciará cuatro nuevas rutas desde Mascate. 

Desde finales de marzo, empezará a realizar cuatro vuelos semanales a Chittagong (Bangladesh), seguidos 

de cuatro vuelos semanales a las Maldivas desde finales de junio. En agosto, Oman Air lanzará también 12 

vuelos semanales a Lucknow y cinco vuelos semanales a Thiruvananthapuram (India).      

Royal Jordanian 

Nuevos servicios 

Royal Jordanian Airlines lanzará varios servicios nuevos este verano. Desde Ammán, reanudará sus vuelos 

regulares sin escalas a Argel, desde el 16 de marzo, y a Manama (Bahréin), en junio. También iniciará dos 

vuelos semanales a Estocolmo, el 29 de mayo, y a Düsseldorf, el 23 de septiembre. Royal Jordanian ofrecerá 

además vuelos dos veces por semana a Al-Ula (Arabia Saudita) a partir de septiembre.  

 

La información contenida en este informe representa la última revisión, al 27 de febrero de 2023. Hemos investigado y comprobado 

cuidadosamente los datos contenidos. Sin embargo, no garantizamos ni aseguramos la exactitud, integridad o actualidad de este 

artículo, ni aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida resultante del uso de la información en este artículo.  

 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este informe, envíe un correo electrónico a mike.eggleton@bcdtravel.co.uk, para 

compartir sus ideas. 
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