
 
Research and Innovation 

 Pág. 1 

 
INFORME: AEROLÍNEAS: SUDESTE DE ASIA 
Qué necesita saber 
Octubre 2021  
 

Este informe presenta un resumen de lo que les ha sucedido a las aerolíneas en el sudeste de Asia durante 
el último mes. 

 
Evolución del mercado 

Vietnam 

Reinicio de vuelos domésticos 

Bajo la guía provisional emitida por el ministerio de transporte nacional, se permitió a los transportistas 
vietnamitas reanudar los vuelos domésticos a partir del 1 de octubre; pero operando solo a la mitad de su 
frecuencia de abril. Los vuelos nacionales se habían suspendido en gran medida desde julio. 

La reanudación de los vuelos nacionales se realizará en cuatro fases: 

• Fase 1: vuelos al 50% de la frecuencia de abril; distancia física requerida entre asientos; la fase se 
ejecuta durante diez días 

• Fase 2: vuelos al 70% de la frecuencia de abril; sin distanciamiento físico; la fase se ejecuta durante 
diez días 

• Fase 3: vuelos al 100% de la frecuencia de abril 
• Fase 4: todos los límites eliminados 

 

Aerolíneas principales 

AirAsia 

Vacunación obligatoria para pasajeros 

Desde el 6 de octubre, AirAsia Malaysia ordenó la vacunación completa para todos los pasajeros, mientras 
se preparaba para la reanudación completa de los vuelos nacionales e internacionales. El requisito es 
parte del plan de mitigación de COVID-19 de la aerolínea, para garantizar los más altos estándares de 
seguridad para los pasajeros y el personal. 

El servicio de Phuket se reanuda 

Tras el éxito de la burbuja de viajes de Langkawi en Malasia, el 5 de noviembre AirAsia reanudará los 
vuelos desde Kuala Lumpur a Phuket en Tailandia bajo un esquema de pruebas, que reabre el destino a 
viajeros completamente vacunados de cualquier país. Los vuelos operarán cuatro veces por semana. 

Garuda Indonesia 

Centrada en la reestructuración 

Garuda se centra en un programa de reestructuración integral y continúa manteniendo conversaciones 
con el Ministerio de Empresas de Propiedad del Estado con respecto a sus planes. La reestructuración 
tendrá como objetivo acelerar la recuperación de la aerolínea y mejorar su desempeño financiero. Las 
negociaciones con los acreedores están en curso. 
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Philippine Airlines 

Reestructuración aprobada 

El Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York ha otorgado a Philippine 
Airlines (PAL) la orden final que autoriza su caso del Capítulo 11. La aerolínea ahora puede continuar con 
su plan de reestructuración, incluida la obtención del resto de su financiamiento con tenedores de bonos 
(DIP) por $ 505 millones, el pago de proveedores críticos y extranjeros y la celebración de acuerdos de 
alquiler por horas. 

Singapore Airlines 

Se reanudan más rutas hacia América del Norte 

Singapore Airlines reiniciará dos rutas hacia Estados Unidos en noviembre, llevando su red de regreso al 
país a poco menos de dos tercios de su estado prepandémico. Su vuelo existente Singapur-Frankfurt 
continuará a Nueva York JFK y la aerolínea también lanzará servicios a San Francisco a través de Hong 
Kong. Los vuelos a Houston y Seattle se restablecerán una vez que las condiciones lo permitan. 

A partir del 2 de diciembre, Singapore Airlines lanzará una nueva frecuencia cuatro veces por semana a 
Vancouver, que continuará hasta Seattle. El servicio de temporada solo operará hasta el 15 de febrero de 
2022. Dos de los vuelos se operarán como servicios de línea de viaje vacunada (VTL). 

Pasajeros crecieron 275% en septiembre 

Singapore Airlines Group transportó casi 160.000 pasajeros en septiembre, un 275% más con respecto al 
último periodo de 12 meses. Aumentó la capacidad disponible de asientos por kilómetro en un 277% y, 
con un aumento del tráfico de pasajeros por kilómetro de ingresos en un 308%, el factor de ocupación 
mejoró en 1,3 puntos hasta el 19%. 

La capacidad ahora es estable al 32% de los niveles prepandémicos. Durante el último cuarto de 2021, 
Singapore Airlines Group espera que aumente al 37%. 

 

Aerolíneas de bajo costo 

Jetstar Asia 

Preparándose para el corredor de Australia 

Jetstar Asia se está preparando para la apertura de un corredor de viajes entre Singapur y Australia. La 
aerolínea planea reanudar los servicios Singapur-Darwin a mediados de diciembre. Sujeto a aprobación, 
planea operar la ruta tres veces por semana. 
 
Indonesia AirAsia 

Se reanudan los vuelos nacionales 

Indonesia AirAsia reanudó los vuelos domésticos durante octubre después de una suspensión de más de 
tres meses. Los servicios se reanudaron el 14 de octubre, comenzando con vuelos desde Yakarta a 
Denpasar, operados dos veces al día, pero solo cuatro días a la semana. 
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Nok Air  

El plan de rehabilitación recibe la aprobación final 

El Tribunal Central de Quiebras de Tailandia aprobó el plan de rehabilitación de Nok Air, allanando el 
camino para su implementación. 
 
Scoot 

Se reanudan dos rutas 

La subsidiaria de bajo costo de Singapore Airlines, Scoot, reanudó los vuelos a Phuket el 8 de octubre 
para atender a los viajeros de "Phuket Sandbox". Los vuelos a Jeddah se reanudaron el 21 de octubre, 
esta vez para viajeros completamente vacunados en peregrinación a Arabia Saudita. Durante octubre, 
Scoot también agregó una cuarta frecuencia semanal a su servicio Atenas-Berlín. 
 
Thai AirAsia 

Horario nacional ampliado 

Thai AirAsia amplió su horario nacional para octubre con la adición de una serie de rutas desde el 
aeropuerto Don Mueang de Bangkok. Reinició vuelos desde Bangkok a Krabi, Loei, Nan, Phitsanulok, 
Surat Thani y Trang durante octubre. Thai AirAsia también reanudó los servicios regionales que unen 
Chiang Mai con Hua Hin y Phuket. Las reanudaciones ampliaron la operación nacional de la aerolínea de 
11 a 20 rutas. 
 
VietJet 

Resumen de servicios domésticos 

VietJet Air reanudó los servicios domésticos el 10 de octubre. Su horario inicial comprendía 14 rutas: 
 

• De Ho Chi Minh a Chu Lai, Da Nang, Dong Hoi, Hai Phong, Hue, Nha Trang, Phu Quoc, Pleiku, Quy 
Nhon, Thanh Hoa, Tuy Hoa y Vinh 

• De Hanói a Can Tho y Da Nang 

Desde el 21 de octubre, VietJet restauró todas las rutas nacionales operadas desde la ciudad de Ho Chi 
Minh, incluidos los vuelos dobles diarios a Hanoi y Da Nang. 
 

Nota 
La información presentada en este informe representa la última vista al 21 de octubre de 2021. 
Hemos investigado y verificado cuidadosamente la información contenida. Sin embargo, no 
aseguramos 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.  


