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Vitoria lnternational Airport Promotion Agency 

PERIODO OPERADOR FECHAS DESTINO 

GLOBALIA 25.04-02.05.20 RUMANÍA (BUCAREST) TRAVELCLUB.S.LU. 
08-13.04.20 TURQUÍA (EST AMBUL) 

POLITOURS. S.A. PRAGA (REPUBLICA 
PRIMER 09-13.04.20 CHECA) 

SEMESTRE 2020 AVORIS RETAIL DIVISION 
S.L. 09-13.04.20 POLONIA (KATOWICE) 

MAPATOURS S.A. 08-13.04.20 ESCOCIA (EDINBURGO) 

AZUL MARINO VIAJES S.L. 25.04-02.05.20 RUMANÍA (BUCAREST) 

Las operativas programadas por los tour operadores fueron canceladas con motivo de la 
pandemia, y dadas las circunstancias, no han podido ser retomadas a lo largo del 2020. 

Promoción a través de empresas de aviación 

Seguimiento del contrato con RYANAIR DAC 

Ryanair continúa su actividad en el Aeropuerto de Vitoria basada en el contrato de Promoción 
del Territorio H istórico de Álava, del Aeropuerto de Vitoria y de Álava y Euskadi como destino 
turístico, licitado por la Sociedad VIA y adjudicado el 1 O de octubre de 2016. 

Este contrato cuenta con una duración de cuatro años, {de marzo de 2017 a marzo de 2021 ). El 
objeto del mismo es la ejecución de un plan promocional de gran impacto para la difusión del 
Aeropuerto de Vitoria y su territorio, en los cinco mercados conectados y en el propio aérea de 
influencia del aeropuerto, junto a la implementación progresiva de accesibilidad a dichos 
mercados (dos internacionales y tres nacionales). 

Este acuerdo se ha visto igualmente afectado por las circunstancias derivadas de la pandemia 
global, ya que el COVID-19 ha influido directamente en la aviación y en la promoción de destinos, 
unido a su vinculación con el sector turístico y de negocios. 

Todas aquellas modificaciones que, como consecuencia de la situación mencionada, han tenido 
lugar a lo largo de 2020, han sido informadas a la Sociedad, y adaptadas, ajustándose al contrato 
vigente en cuanto a las acciones promocionales, así como al acuerdo económico que recoge el 
documento. 

Dado que el contrato con Ryanair finalizaba en marzo de 2021, VIA vino trabajando desde el 
comienzo de su ejecución en el mantenimiento de la accesibilidad con los mercados ya 
conectados con el Aeropuerto de Vitoria, así como en la búsqueda de un aumento de operadores 
para la infraestructura. 

Concretamente se programó para el primer cuatrimestre de 2020 la publicación del 
procedimiento abierto de licitación para asegurar la mencionada continuidad pro ocional una 
vez finalizado el contrato vigente, incorporando al mismo como objetivos paralelos la 
diversificación de mercados y adjudicatarios respectivamente. 
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