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INFORME: AEROLÍNEAS: PACÍFICO SUROESTE 
Qué necesita saber 
Octubre 2021  
 

Este informe presenta un resumen de lo que les ha sucedido a las aerolíneas en la región del suroeste del 
Pacífico durante el último mes. 

 
Australia 

Bonza 

Planes de puesta en marcha 2022 lanzamiento 

La puesta en marcha presupuestaria Bonza planea lanzar servicios domésticos a principios de 2022. La 
aerolínea no tiene planes inmediatos para servicios internacionales. 

Con el respaldo de la firma de inversiones estadounidense 777 Partners, Bonza está trabajando para 
asegurar la aprobación regulatoria. La aerolínea fue fundada por Tim Jordan, quien ha trabajado en varias 
aerolíneas de bajo costo, incluidas FlyArystan, Cebu Pacific y Virgin Blue. 

Qantas 

Se adelanta el reinicio internacional  

Tras un anuncio del gobierno federal australiano de que el país reabrirá sus fronteras en noviembre, 
Qantas adelantó la reanudación de sus servicios internacionales para el 1 de noviembre. Esto incluirá 
vuelos de ida y vuelta de cinco semanas desde Sídney a Londres y hasta cuatro por semana. a Los 
Ángeles. Los servicios de Londres operarán a través de Darwin hasta abril de 2022, cuando pasarán a 
operar a través de Perth. Los servicios Melbourne-Londres dos veces por semana se relanzarán el 6 de 
noviembre. 

Los vuelos a Singapur desde Melbourne y Sydney se reanudarán el 22 y 23 de noviembre 
respectivamente, ambos operados tres veces por semana, y el servicio de Sydney aumentará a diario 
desde el 18 de diciembre. Qantas lanzará tres vuelos por semana desde Sydney a Delhi a partir del 6 de 
diciembre, aumentando a un servicio diario para fines de 2021. Los vuelos de salida operarán a través de 
Darwin, y los servicios de regreso volarán sin escalas. 

Durante enero de 2022, Qantas reanudará sus servicios en la ruta Sídney-Johannesburgo y cinco veces 
por semana en los servicios Sídney-Bangkok. 

Los pasajeros deberán estar completamente vacunados y deben devolver un resultado negativo de una 
prueba de PCR dentro de las 72 horas posteriores a la salida. 

Los vuelos a Fiji se reanudan en diciembre 

Qantas y Jetstar reanudarán los vuelos directos desde Sydney a Fiji a partir de mediados de diciembre. 
Jetstar operará cinco vuelos por semana y Qantas cuatro. Se agregarán frecuencias adicionales en 2022 si 
la demanda es fuerte. Se requerirá una vacunación completa y un resultado de PCR negativo para viajar. 

Ampliación de la alianza con los Emiratos 

Qantas ha decidido extender su asociación existente con Emirates por otros cinco años. Los clientes de 
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Emirates conservarán el acceso a 55 destinos australianos que actualmente no son atendidos por los 
Emiratos Árabes Unidos. aerolínea. Los pasajeros de Qantas pueden acceder a 50 ciudades de África, 
Europa y Oriente Medio que no son atendidas por la aerolínea australiana. El acuerdo actual entre las dos 
aerolíneas se extiende hasta marzo de 2023, y ahora deberán buscar la aprobación regulatoria para 
extenderlo hasta 2028. 

Nuevas rutas nacionales desde Darwin 

El operador regional QantasLink lanzará nuevos servicios desde Darwin a Cairns y Townsville en 2022. 
Cada destino será servido tres veces por semana. Los vuelos a Townsville comienzan el 31 de enero, y los 
vuelos de Cairns seguirán el 29 de marzo. La división de bajo costo de Qantas Jetstar ya opera hasta seis 
vuelos semanales en la ruta Darwin-Cairns. 

A380 listos para regresar 

Qantas devolverá su flota de Airbus A380 al servicio de pasajeros a partir de abril de 2022, cuando dos 
aviones se desplegarán en vuelos a Los Ángeles. Tres equipos más volverán a estar en servicio en 
noviembre de 2022, y los cinco últimos seguirán a principios de 2024. 

Expreso regional  

Reinicio nacional a mediados de noviembre 

Regional Express (Rex) reanudará los servicios domésticos entre Sydney, Melbourne y Canberra el 15 de 
noviembre. Los servicios regionales en Nueva Gales del Sur y Victoria también aumentarán. 

La aerolínea también reiniciará los servicios a Australia del Sur y Queensland una vez que las tasas de 
vacunación en estos estados alcancen el 80%. 

Virgin Australia  

Comienzo más temprano para los servicios de Fiji 

Virgin Australia ha adelantado la reanudación de los vuelos entre Australia y Fiji del 23 al 16 de diciembre, 
luego de que el gobierno de Fiji anunciara su plan de reapertura turística. Entre el 16 y el 18 de diciembre, 
la aerolínea reanudará los vuelos a Nadi desde Sydney (todos los días), Melbourne (tres por semana) y 
Brisbane (tres por semana). El servicio de Sydney aumentará a dos veces al día a partir del 23 de 
diciembre. 

Virgin Australia reanudará los vuelos a Indonesia y Nueva Zelanda en 2022. 

Se reanudan los vuelos nacionales 

Virgin Australia reanudará los vuelos entre Adelaide y Sunshine Coast a partir del 14 de diciembre, ya que 
continúa expandiendo su red nacional. Operará la ruta cuatro veces por semana. 

 

Nueva Zelanda 

Air New Zealand 

Los Ángeles lidera el regreso internacional 

Air New Zealand planea reiniciar los servicios internacionales con vuelos entre Sydney y Los Ángeles vía 
Auckland, a partir del 5 de noviembre. Operado inicialmente semanalmente, el servicio aumentará hasta 
cuatro vuelos por semana a partir de diciembre. 

Vuelos a Australia programados para diciembre 
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Air New Zealand ha añadido a su programa de diciembre 31 vuelos especiales "rojos" entre Nueva 
Zelanda y Australia. Operando hasta dos veces por semana durante diciembre, los vuelos requieren que 
los pasajeros ingresen en cuarentena de aislamiento administrado (MIQ) a su llegada. Los servicios unirán 
Brisbane, Melbourne y Sydney con Auckland. Los vuelos operarán siempre que haya espacio MIQ en 
Nueva Zelanda. 

Solo pasajeros vacunados en vuelos internacionales 

A partir del 1 de febrero de 2022, Air New Zealand exigirá la vacunación COVID-19 para todos los 
pasajeros mayores de 18 años que lleguen o salgan de Nueva Zelanda en sus vuelos internacionales. Los 
pasajeros que no estén vacunados deberán presentar prueba de que esto no fue posible por razones 
médicas. 

La demanda aumenta en agosto 

Air New Zealand transportó a 503.000 pasajeros en agosto, un 44% más año tras año. El número de 
pasajeros nacionales aumentó un 44% a 478.000, mientras que las rutas de Tasmania / Pacífico 
experimentaron un aumento del 125% a 21.000 pasajeros. Con un aumento del tráfico del 36% en un 21% 
de reducción en los kilómetros de asientos disponibles, la aerolínea registró un salto de 26,4 puntos en su 
factor de ocupación al 63%. 

 

Otros mercados 

Fiji Airways 

Reinicio de diciembre desde Nueva Zelanda 

Fiji Airways reiniciará los vuelos desde Nueva Zelanda para los viajeros completamente vacunados a partir 
del 1 de diciembre. La aerolínea operará inicialmente vuelos diarios desde Auckland a Nadi, tres vuelos 
semanales desde Christchurch y dos vuelos semanales desde Wellington. 

Además de estar completamente vacunados, todos los viajeros deben proporcionar un resultado negativo 
de una prueba de PCR realizada durante las 72 horas antes de la salida y completar una prueba rápida 
adicional en su hotel o resort reservado previamente al llegar a Fiji. 

Se reanudarán los vuelos de Australia y EE. UU 

A partir del 1 de noviembre, Fiji Airways reanudará los vuelos diarios desde Nadi a Los Ángeles, cinco 
vuelos semanales a San Francisco y dos vuelos semanales a Honolulu. 

A partir del 1 de diciembre, la aerolínea comenzará a operar vuelos dos veces al día a Sydney, con 
servicios diarios a Brisbane y Melbourne en trámite. 

 

Nota 
La información presentada en este informe representa la última vista al 22 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.  


