Iberia comienza a volar a Tanzania
Dar Es Salaam, Tanzania
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afrol News, 30 de Noviembre - La aerolínea española Iberia ha comenzado esta semana sus
nuevos vuelos a Dar Es Salaam, en Tanzania, a través de código compartido con British
Airways.
Iberia incorpora desde este lunes a Tanzania en su oferta de vuelos, al compartir su código con
los vuelos de British Airways a Dar Es Salaam, antigua capital del país africano.
Según anunciaron hoy fuentes de la compañía española a afrol News, este nuevo destino en
código compartido es consecuencia de la fusión entre Iberia y British Airways el pasado 24 de
enero de 2011. Desde entonces, el código de Iberia se ha sumado a un gran número de
destinos de British Airways en África, Asia y Oriente Medio.
De este modo, los clientes de Iberia pueden reservar ya sus vuelos a Accra, Lusaka, Ciudad del
Cabo y Johannesburgo, en África; Abu Dhabi, Kuwait, Doha, Bahrein, Muscat, Yeddah y Riyadh,
en Oriente Medio; Bangalore, Mumbai y Nueva Deli en India; y Sydney en Australia.
Asimismo, los clientes de British Airways pueden reservar más destinos en América Latina,
volando en código compartido con Iberia a San José, Costa Rica, Ciudad de Panamá,
Guatemala, San Salvador, Santiago, Caracas, Montevideo y Santo Domingo.
Desde que las dos aerolíneas coordinaron sus servicios, los pasajeros pueden disfrutar de más
ofertas y una amplia variedad de horarios y conexiones. Otra ventaja para los pasajeros es la
posibilidad de acceso a más de 120 salas VIP en aeropuertos de todo el mundo.
De este modo, la aerolínea española sigue apostando por África. Como informaba afrol News
el pasado 7 de noviembre, Iberia inauguraba la primera conexión aérea directa entre España y
Angola, con su ruta entre Madrid y Luanda.
Actualmente, además de a Luanda, el grupo Iberia vuela a las siguientes ciudades en África:
Argel, Casablanca, Dakar, El Cairo, Johannesburgo, Lagos, Malabo, Marrakech, Orán, Rabat y
Tánger.
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