
 

                                               

NUEVA YORK MÁS CERCA DE EUSKADI: PRIMER 

VUELO DIRECTO POR 815€ 

El vuelo chárter, operado por Iberia, sale el 4 de octubre de Vitoria y regresa el día 10  

Destinia es la única agencia online que vende este trayecto que enlaza el aeropuerto de 

Foronda con el JFK 

La agencia también es pionera en el mundo online en ofrecer vuelos con Air Koryo, la 

aerolínea estatal de Corea del Norte 

 

Madrid, 2 de septiembre de 2014-. Destinia acerca uno de los destinos más internacionales a 

Euskadi, con la venta de plazas para el primer vuelo chárter Vitoria-Nueva York. Con salida el próximo 

4 de octubre, el vuelo que conecta el aeropuerto de Foronda con el neoyorquino JFK está disponible 

por un precio final cerrado de 815€. Hasta la fecha, no hay vuelos regulares directos desde Euskadi 

(todos tienen escala) así que ésa es una oportunidad única para visitar la Gran Manzana. 

Destinia es la única agencia online que comercializa este producto y está ultimando ofertas de 

hoteles para poder hacer un paquete de viaje conjunto, aunque el viajero podrá también 

confeccionar el viaje a su medida directamente en la web. 

 

Vuelos en exclusiva desde Corea del Norte 

Destinia también es pionera al ofrecer pasajes de Air Koryo, la aerolínea estatal de Corea del Norte. 

La agencia online cubrirá rutas que hasta ahora nadie más vende: Pyongyang-Shenyang (desde 365€ 

i/v) y Pyongyang-Vladivostok (desde 405€ i/v). Además, Destinia ofrece a un precio muy atractivo, 

465€, el vuelo Pekín-Pyongyang que solo lo oferta a Air China a 650€. Todos los precios son finales.  

Con esta nueva oferta, Destinia se posiciona en un mercado turístico de fuerte crecimiento como es 

el asiático. En verano del año pasado, Destinia fue la primera agencia de viajes online en ofrecer 



viajes a Corea del Norte desde España. “Trabajamos con un receptivo que ubicado en China. Hay muy 

pocas agencias homologadas para hacer viajes al país”, asegura Paloma Rodríguez, responsable de 

Producto Vacacional de Destinia. Corea del Norte es un destino muy singular y el régimen político 

exige cumplir unas condiciones bastantes duras para entrar en el país. Así, ni fotógrafos ni periodistas 

son bienvenidos, no hay acceso a Internet, los turistas siempre viajan acompañados por 2 guías y el 

itinerario está muy marcado, con poca posibilidad de cambios. 

 

 

 

 
 
Sobre Destinia  
Destinia.com es una de las cinco mayores agencias de viajes online en España, con 63 millones de usuarios 
únicos en 2013 según ComsCore. Fundada en 2001, la compañía suma más de un millón de clientes y una oferta 
de 230.000 hoteles. Con un centenar de trabajadores en España, la compañía está inmersa en un intenso 
proceso de internacionalización en Europa y Oriente Medio. La página web está traducida a 25 idiomas y entre 
los últimos hitos, destaca haber sido la primera agencia de viajes en aceptar la divisa electrónica bitcoins como 
medio de pago para sus productos. 
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