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Estimados,
Espero que estéis bien, así como vuestros seres queridos.
Después de varios meses extraordinariamente duros, para muchas familias y también para
nuestro sector, todos nos estamos preparando con ilusión y al mismo tiempo con
responsabilidad para la recuperación paulatina de los vuelos y los viajes, ya sean por ocio
o por trabajo.
Desde Iberia queremos seguir contando con tu confianza en esta nueva fase en el que
algunas cosas van a cambiar, por lo menos hasta que desaparezca la epidemia o se
encuentre la vacuna, pero en la que solo juntos lograremos que el sector de los viajes
recupere su fortaleza.
Nosotros siempre decimos que la aviación ha pasado por muchas crisis, y de todas ha
salido fortalecida. Estamos convencidos de que de esta también saldremos, aunque nos
cueste más tiempo y esfuerzo.
Para hacerte partícipe de nuestro plan de recuperación paulatina, te adjunto información
relativa a los siguientes asuntos:

1.Seguridad e Higiene: proteger la salud y bienestar de nuestros Clientes y
Empleados es prioritario. Por eso, estamos aplicando todas las medidas
recomendadas por los responsables de la Seguridad Aérea española y europea, tanto
a bordo como antes y después de los vuelos. El objetivo es que nuestros clientes
puedan volar con tranquilidad y nuestros empleados trabajen en un entorno seguro.
2. Flexibilización: vamos a aplicar una política para Reservas con Confianza para
nuevas emisiones desde el 28/05 y Reservas hasta el 30/06 en versiones para
Tarifas Públicas y Corporate.
3.Plan de Rutas: volvemos a abrir rutas que paramos durante la Pandemia. Te
actualizamos las rutas que nuevamente operaremos en Corto y Medio Radio en julio
y agosto.

En el siguiente link te lo explicamos con más detalle.

Muchas gracias y hasta pronto,

Guillermo González Vallina
Director de Ventas España
Sales Director Spain
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