
Tras una exitosa temporada:  Un Boeing 737-8 recibirá el nombre de “Ibiza”  

 Una aeronave de bajo consumo se convierte en el nuevo embajador aéreo de Ibiza. 

 Casi 300.000 Turistas llegaron en 2022 con TUI a la isla. 

 TUI Airlines operaron 3000 vuelos hacia y desde Ibiza en el 2022. 

 

Como final de una exitosa temporada de verano para la mayor compañía de ocio, viajes y turismo de Europa, 

un nuevo avión Boeing 737-8 ha entrado en servicio para TUI y se convertirá en el nuevo embajador aéreo 

de la isla de Ibiza. El avión con el número de vuelo BY 2322 llegó al Aeropuerto de Ibiza a las 9:40 horas, 

habiendo salido de Manchester (Reino Unido) a las 6:00 horas. Recibió el nombre “Ibiza” en manos de dos 

celebridades locales: la artista Marta Torres y la diseñadora de moda Charo Ruiz. Al acto asistieron alrededor 

de 50 invitados, entre los que se encontraban Vicente Marí Torres, presidente del Consell Insular, y Juan 

Miguel Costa, director de Turismo.  

"Hoy, continuamos nuestro viaje para convertirnos en la aerolínea más eficiente en consumo de combustible 

de Europa, al dar la bienvenida a otro avión Boeing 737-8 a la flota de TUI Airlines. Nuestro “Ibiza” es ahora 

un embajador de la isla y del Grupo TUI, en toda Europa. En 2022, el mercado turístico se recuperó 

considerablemente para los hoteles, las empresas familiares, y los muchos socios locales que trabajan con 

nosotros en Ibiza para que las vacaciones de nuestros clientes sean un éxito. La gente quiere viajar de nuevo 

y este verano ha acudido en masa a climas más cálidos y soleados. Este año hemos llevado cerca de 300.000 

pasajeros a Ibiza. TUI es el socio estratégico para los destinos vacacionales del sur de Europa, en Ibiza 

llevamos operando desde hace 50 años. Aquí hemos podido construir alianzas exitosas con RIU y Grupotel, 

así como invertir en nuestras propias marcas como TUI Blue o TUI Magic Life. TUI siempre ha establecido 

altos estándares en lo que respecta al desarrollo y la sostenibilidad de los destinos vacacionales, la calidad 

del hotel y el servicio en general, y seguirá haciéndolo en el futuro. Esto también se aplica a nuestro nuevo 

avión: “Ibiza” es uno de los aviones más modernos y eficientes de nuestra flota. La inversión en jets 

modernos ha sido una parte esencial de la agenda de sostenibilidad de TUI durante muchos años", dijo 

David Burling, CEO Markets & Airlines de TUI Group, durante la ceremonia de nombramiento en el 

aeropuerto.  

“Es un gran placer para mí ser la madrina de este TUI Boeing 737-8 que lleva el nombre de nuestra hermosa 

isla. En los últimos años todo el mundo habla de Ibiza por las muchas tendencias que han surgido de esta 

isla”, comenta Marta Torres, famosa artista visual, pintora, escultora, muralista y galerista local.   

“Estoy encantada de haber sido elegida para dar la bienvenida y desear buena suerte al nuevo “Ibiza”. No 

pasa un día sin que el aeropuerto reciba a alguien con una maleta llena de sueños y se despide de muchos 

otros con la promesa de que volverán. Nuestro nuevo embajador nos hará aún más populares”, añadió 

Charo Ruiz, una de las diseñadoras de moda más famosas de España.   

"Es un gran honor que un socio como TUI, con el que mantenemos una estrecha colaboración desde hace 

tiempo, haya elegido nombrar a uno de sus aviones con el nombre de la isla de Ibiza. Sin embargo, lo que 

es más importante, esto marca no solo la estrecha relación entre TUI e Ibiza, sino también la confianza 

depositada como importante destino vacacional", afirma Marta Torres Puyales, Directora Aeropuerto Ibiza. 

La cartera de TUI Hotels & Resorts en Ibiza se compone de nueve hoteles, cinco de los cuales pertenecen 

a socios en España, con una estrecha colaboración desde hace muchos años: el Grupo RIU y Grupotel. Los 

cuatro restantes son propiedad de TUI: un TUI Magic Life, dos TUI BLUE y un TUI Suneo. Justo este año, 

el TUI BLUE Tarida Beach se unió a la familia TUI BLUE y atiende a los veraneantes activos y busca de 

vivencias. El TUI Magic Life Cala Pada es popular entre las familias que disfrutan de comidas con todo 

incluido, actividades deportivas y programas de entretenimiento nocturno. TUI ofrece más de 170 hoteles 

en Ibiza y tiene estrechas colaboraciones con otros hoteleros locales. La tercera isla más grande de Baleares 

todavía tiene un gran potencial de crecimiento y es un lugar de vacaciones deseable para clientes de toda 

Europa.  



TUI Musement, la división de Tours & Actividades de TUI Group, emplea a más de 1.200 personas en las 

Baleares, incluyendo 120 trabajadores en Ibiza. En la isla, TUI ofrece 160 experiencias diferentes para 

huéspedes de hoteles y cruceros, y trabaja con más de 40 empresas locales. TUI está verdaderamente 

integrada en la economía ibicenca. 

Esta temporada, las aerolíneas de TUI de Bélgica, Alemania, Holanda y Reino Unido incrementaron su oferta 

de vuelos a Ibiza. En total, todas las aerolíneas del Grupo TUI ofrecerán más de 3.000 vuelos desde y hacia 

la isla en 2022, con la mayoría de las salidas desde el Reino Unido y Bélgica. Londres-Gatwick (Reino Unido) 

ofrece la mayoría de los vuelos, siendo Lieja (Bélgica) la última incorporación al programa de vuelos de TUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


