
                                          

     

 

 

  

 

 

   

 

 

 

TAP Portugal llega a Colombia para conectar al país 
con Europa y África 

 La aerolínea portuguesa inaugura en Colombia su nueva ruta directa entre Bogotá y 
Lisboa, la cual abre una nueva puerta de entrada a Europa y África. 

 Más viajeros europeos podrán también, gracias a esta nueva ruta, descubrir las 
experiencias únicas que sólo son posibles en “Colombia es Realismo Mágico”.  

 Con esta nueva  ruta, Colombia y Portugal apoyan el crecimiento del sector turístico y 
empresarial de cada país. 

 Inicialmente la frecuencia del vuelo será 4 veces por semana, la cual se suma conexiones 
diarias de Lisboa para 56 destinos hacia Europa y 15 hacia África.  

Bogotá, 1 de Julio de 2014 - TAP Portugal, aerolínea líder en el mercado portugués y miembro Star 
Alliance, llega al país para establecer en Bogotá una base estratégica que facilite a los colombianos 
su entrada a Europa y África a través de Lisboa, una capital que por su valiosa ubicación, permitirá 
realizar conexiones hacia una múltiple variedad de destinos. Es así como los colombianos contarán 
con una frecuencia de 4 vuelos por semana entre Bogotá y Lisboa, (lunes, martes, jueves y 
sábados) para llegar a nuevos rincones del planeta.  

TAP Portugal ha decidido tomar como punto estratégico Bogotá, gracias al crecimiento turístico y 
empresarial que ha mostrado la capital del país en los últimos años. “El mercado colombiano está 
en fuerte expansión y goza de gran protagonismo en la región, por eso nos decidimos por Bogotá 
como nuestra primera opción, pues cuenta con un extraordinario crecimiento de tráfico de 
turismo y negocios de alto nivel, convirtiéndonos en una fuerte alternativa para los viajeros 
colombianos que se dirigen hacía el contiene Europeo y Africano”, afirma Fernando Pinto, 
Presidente de TAP. 

La aerolínea, galardonada por los World Travel Award con el premio “World's Leading Airline to 
Africa” y World's Leading Airline to South America”,  cuenta con más de 56 destinos a Europa y 15 
a África.  Cabe destacar que la empresa portuguesa tiene presencia en 2 países latinoamericanos: 
Venezuela, Brasil, - y ahora en Colombia y Panamá inicia operaciones con el Airbus A330- 200, el 
cual cuenta con una capacidad para 259 pasajeros. 

 “Con esta nueva ruta, TAP tendrá una amplia cobertura en América Latina, respaldado por la red 
Star Alliance que cuenta con presencia tanto en Bogotá como en el resto del continente. Nuestro 
objetivo es lograr frecuencias diarias que ofrezcan más alternativas para que los viajeros 
colombianos lleguen a diferentes destinos a nivel mundial”, comenta el Ejecutivo de TAP.  

 



                                          

     

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Asimismo, la nueva ruta ofrece a sus pasajeros la posibilidad de disfrutar de las experiencias únicas 
de Colombia, en segmentos que van desde naturaleza, cultura, sol y playa, náutico y cruceros, 
hasta reuniones; que son promovidos por Proexport Colombia en Europa.  

 “En 2013, Europa aportó el 18,6 por ciento de las llegadas de viajeros extranjeros a Colombia. Con 
esta conexión directa entre Bogotá y Lisboa, más turistas provenientes europeos, se dejarán 
seducir por el encanto de nuestras ciudades y conocerán porqué Colombia es Realismo Mágico”, 
aseguró María Claudia Lacouture, presidenta de Proxport Colombia, organización dedicada a la 
promoción internacional del país como destino turístico internacional.  

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basado en cifras de Migración 
Colombia, en 2013 procedentes de Portugal llegaron a Colombia 6.664 viajeros, 12,2 por ciento 
más que en 2012, cuando se registró el arribo de 4.923.  Europa, por su parte, fue la tercera región 
del mundo que más visitantes emitió hacia el país en 2013: un total de 340.780 correspondiente al 
18,6 por ciento de los 1.832.098 extranjeros que arribaron vía aérea.  

“La llegada de TAP a Bogotá, es una gran oportunidad para ofrecer a los visitantes europeos las 
“Infinitas Posibilidades” que nuestra ciudad ofrece. Los viajeros portugueses que nos visitan 
buscan Cultura, gastronomía, vida nocturna, y comparten nuestras devociones religiosas. Bogotá, 
tiene todo para que se sientan a gusto en su visita. Estamos muy contentos de que se tiendan 
estos nuevos puentes con Portugal y con Europa, que estamos seguros, servirán para estrechar 
lazos de amistad, turismo, negocios e intercambio cultural entre nuestros países,” afirma Luis 
Fernando Arias Gómez. Subdirector de Promoción y Mercadeo del Instituto Distrital de Turismo 
(IDT). 

Por otro lado, en relación al crecimiento de pasajeros en el mundo, Colombia aumentó casi cuatro 
veces más del promedio mundial (5%) y tres veces frente a América Latina y el Caribe (6,4%). 
“Sabemos que el sector aeronáutico avanza en su transformación y ha registrado en los últimos 
años un comportamiento muy positivo para impulsar la economía y el progreso económico del 
país.  TAP quiere contribuir a este crecimiento por medio una oferta diferencial que les facilite a 
los colombianos la entrada a Europa y África a través de Portugal, ciudad estratégica por su 
posición e importante centro de conexión a múltiples destinos”, concluye Pinto.  

"El proceso de modernización y ampliación del Aeropuerto El Dorado, su ubicación estratégica, los 
planes de mejoramiento en sus procesos, y  la calidad y diversidad de los servicios que ofrece, 
unidos a la estrategia de promoción de aeropuerto capitalino, han sido factores determinantes 
para que las más importantes aerolíneas del mundo quieran estar en El Dorado. Este es uno de los 
aeropuertos más importantes de Latinoamérica, que se consolida como el punto deseado de 
conexión.  Sin duda es una buena noticia para el aeropuerto y para el país la decisión de TAP de 
abrir una ruta directa entre Bogotá y Lisboa, y desde ya le auguramos mucho éxito",  aseguró 
Andrés Ortega Rezk, gerente general de Opain S.A. 



                                          

     

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

Con este nuevo trayecto internacional, Colombia y Portugal tendrán la posibilidad de descubrir y 
aprender de nuevas culturas, generando un mayor crecimiento al sector turístico y empresarial de 
cada país.  

Acerca de TAP Portugal 

TAP Portugal es la compañía aérea portuguesa líder de mercado y miembro de Star Alliance, la mayor alianza verdaderamente global a 
nivel mundial, desde 14 de marzo de 2005. 

Opera desde 1945 y tiene su hub en Lisboa, plataforma de acceso a Europa, en la encrucijada con África, América del Norte y del Sur. 

La red de TAP, líder en la operación entre Europa y Brasil, cubre en la actualidad 77 destinos en 34 países, habiéndose anunciado la 
apertura de 11 nuevos destinos en Europa y en América del Sur a lo largo de este año. 

Realiza una media de 2.250 vuelos semanales y dispone de una moderna flota de 55 aviones de fabricación Airbus, además de 16 
aviones al servicio de su compañía regional, PGA, contabilizando en total  71 aviones. 

Continuando con su orientación volcada prioritariamente hacia al cliente, TAP continúa invirtiendo en innovación y en la utilización de 
nuevas tecnologías, ofreciendo un producto y servicios de elevada calidad, seguridad y fiabilidad. Elegida Compañía Aérea Líder 
Mundial para África en 2011 y 2012, por los WTA, World Travel Awards, ostenta también el título de Compañía Aérea Líder Mundial 
para América del Sur en 2009, 2010, 2011 y nuevamente en 2012. 

Ha sido elegida por la revista británica Business Destinations como la Compañía  con mejor Clase Business – América del Sur en 2013, y 
también como Mejor Compañía Aérea en Europa en 2011, 2012 y 2013, por la prestigiosa revista “Global Traveller” de Estados Unidos. 
Distinguida también por la UNESCO y por la International Union of Geological Sciences con  el Premio Planeta Tierra IYPE 2010, en la 
categoría de Producto Sostenible más innovador. 

Considerada Mejor Compañía Aérea por la revista “Conde Nast Traveller” en 2010, fue elegida también Mejor Empresa Portuguesa en 

el área del Turismo en 2011.Para mayor información, consulte nuestra página web www.flytap.com y siga TAP online:    

Acerca de OPAIN S.A.: 

El 12 de septiembre de 2006 la Aerocivil y el concesionario OPAIN S.A. suscribieron el Contrato de Concesión número 6000169 OK, cuyo 

objeto es la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento, modernización y expansión del Aeropuerto El Dorado, 

por un lapso de 20 años. 

Gracias a la obras de ampliación y modernización llevadas a cabo por el Concesionario que superan los mil cien millones de dólares, El 

Dorado hoy es el primer aeropuerto de la región en movimiento de carga y el tercero en  movimiento de pasajeros y  se consolida como 

uno de los más modernos de Latinoamérica preparado para brindar la mejor experiencia a los usuarios.  

Al cumplir siete años la concesión, OPAIN S.A. ha entregado una terminal de 173.027m2, cerca de 620.856 m2 de nuevas plataformas, 

53.078 m2 de terminales de carga  y 24.636 m2 de edificios administrativos, cumpliéndole al país y a un sector cuyo crecimiento ha 

superado todas las proyecciones.  

Acerca de Proexport Colombia  

La promoción de las exportaciones no tradicionales en mercados con potencial, la atracción de inversión extranjera directa en Colombia 
y el posicionamiento del país como destino turístico de talla mundial, son los principales ejes en los que centra su trabajo Proexport 
Colombia.  

http://www.flytap.com/
http://www.facebook.com/pages/TAP-PORTUGAL/37680792
http://twitter.com/taport
http://www.youtube.com/
http://www.instagram.com/tapportugal


                                          

     

 

 

  

 

 

   

 

 

A través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoria integral a los clientes, mediante servicios o instrumentos 
dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de 
oportunidades de negocios.  Más información en www.proexport.com.co  

Acerca del Instituto Distrital de Turismo: 

El Instituto Distrital de Turismo tiene como objeto la ejecución de las políticas y planes y programas para la promoción del turismo y el 

posicionamiento de Bogotá, como destino turístico sostenible. Fue creado mediante Acuerdo 275 de 2007, como establecimiento 

público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría 

Distrital de Desarrollo Económico. 

Más información en www.bogotaturismo.gov.co 

Contactos de prensa:  

Carolina Duarte  
Burson Marsteller  
7456060 Ext. 6017 
carolina.duarte@bm.com  
 
Carlos Vasquez 
Burson Marsteller 
7456060 Ext 6038 
carlos.vasquez@bm.com 

http://www.proexport.com.co/
http://www.bogotaturismo.gov.co/

