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Lleida: Noticias destacadas

Vueling inicia charlas en los vuelos para acercarse
al pasajero de negocios
EFE

, Barcelona | hace 3 minutos | Comenta | Votar

Doce personas han muerto en incendios en
viviendas en lo que va de año
PPC avala empadronar a inmigrantes, pero también
los requisitos de Torrejón

+ 0 - 0 | Imprimir

La aerolínea Vueling ha iniciado hoy una serie de charlas sobre temas actuales, tendencias y modelos
de negocio que se realizan en pleno vuelo y que corresponde a la estrategia de Vueling de acercarse
al pasajero de negocios.
Uno de los vuelos que hoy ha salido de Barcelona con destino Madrid ha acogido una conferencia
sobre cómo afrontar los retos de futuro del sector turístico, coincidiendo con la inauguración de la Feria
Internacional de Turismo, Fitur, ha informado Vueling.

Dos muertos al chocar turismo y camión en la N-340
en lArboç (Tarragona)
Ir a la portada de Lleida
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Última hora
La iniciativa se enmarca con idea de la aerolínea de llevar a cabo acciones innovadora que transmitan
"el espíritu de la compañía".
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09:25 Obama reconoce el descontento con el "ritmo
del cambio"
09:20 Dos muertos y 15 intoxicados en un incendio en
Arenys de Munt
08:58 China, la gran potencia del Siglo XXI

Otras noticias de Lleida
Doce personas han muerto en incendios en viviendas en lo que va de año
PPC avala empadronar a inmigrantes, pero también los requisitos de Torrejón
Dos muertos al chocar turismo y camión en la N-340 en l'Arboç (Tarragona)

05:00 Hamás estaría dipuesto a reconocer el derecho de
Israel a existir
03:55 EE.UU. pide a los periodistas que abandonen el
aeropuerto de Puerto Príncipe

Un muerto y un herido grave al chocar dos turismos en La Fatarella

Ver más noticias de Última hora
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Internet todo en 1. ADSL 20
Mb + Llamadas + Tv +
Videoclub + cuota de línea
incluida, sólo 34,95 euros/mes.
17,48 €

Recuerda que son opiniones de los usuarios
y no de ADN.es.
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Mail (no será publicado)

ADN.es se reserva el derecho a eliminar
aquellos comentarios que por su naturaleza
sean considerados contrarios a la legislación
vigente, ofensivos, injuriantes o no acordes a
la temática tratada.
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Cancelacion de VUELO
Si le han Cancelado o Retrasado su
Vuelo lo que necesita esta aquí.
www.defensordelpasajero.com

Vuelos Super Baratos
No te pierdas la Extensa Oferta de
Vuelos en VuelosBaratos.es
www.VuelosBaratos.es/OfertasVuelos

Vuelos Última Hora
Oferta en Vuelos de Ultima Hora. Precios
para Todos los Bolisillos!
www.Seshamo.com/Vuelos_Ultima_Hora
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