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INFORME: AEROLÍNEAS: ASIA DEL SUR 
Qué necesita saber 
Octubre 2021  
 

Este informe presenta un resumen de lo que ha sucedido con las aerolíneas en el sur de Asia durante el 
último mes. 

 
Evolución del mercado 

India reabre al turismo internacional 

A partir del 15 de octubre, India comenzó a reabrirse a los viajes al extranjero, con visas de turista 
otorgadas a los extranjeros que llegaban en vuelos fletados. Las llegadas en vuelos programados deben 
ser elegibles para visas a partir del 15 de noviembre. Actualmente no hay ninguna sugerencia de que se 
realicen cambios en los requisitos de prueba, vacunación o cuarentena. 

 

Aerolíneas principales 

Air India  

Tata Group retoma el control 

A través de la subsidiaria Talace, Tata Group retomará el control de Air India, luego de que presentó la 
oferta ganadora por la aerolínea, que fue subastada por el gobierno indio. Una vez que se firme el 
acuerdo de compra de acciones, Tata Group será el propietario total de Air India y su subsidiaria de bajo 
costo Air India Express, así como una participación del 50% en los servicios aeroportuarios y la compañía 
de asistencia en tierra Air India SATS. 

El futuro de la participación del 51% de Tata Group en Vistara, una aerolínea de servicio completo de 
propiedad conjunta con Singapore Airlines, y su participación del 49% en AirAsia India aún no se ha 
aclarado. 

 

Aerolíneas de bajo costo 

Akasa Air  

Lanzamiento previsto para el verano de 2022 

Habiendo recibido un certificado de no objeción del Ministerio de Aviación Civil de la India, la aerolínea 
de nueva creación Akasa Air planea comenzar a volar en el verano de 2022. La aerolínea pertenece en un 
40% al inversionista multimillonario Rakesh Jhunjhunwala, y su objetivo es operar una flota de 70 aviones 
dentro de cuatro años. 
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Nota 
La información presentada en este informe representa la última vista al 26 de octubre de 2021. 
Hemos investigado y verificado cuidadosamente la información contenida. Sin embargo, no 
garantizamos ni garantizamos la exactitud, 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. 
 
 
¿Tiene preguntas o comentarios sobre este informe? 
Envíe un correo electrónico a mike.eggleton@bcdtravel.co.uk para compartirlos.  


