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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Turismo, Empleo, Aviación Comercial y el
Puerto

Vuelos en helicóptero en torno al Peñón
Gibraltar, 21 de enero de 2019
El Gobierno se complace en anunciar que FONNAFLY, una empresa de helicópteros noruega,
ofrecerá vuelos turísticos en torno al Peñón a partir del 1 de mayo de 2019. La inclusión de
este servicio ha sido un objetivo a largo plazo del Gobierno para suplementar la extensa oferta
de excursiones turísticas disponibles para los visitantes de Gibraltar.
FONNAFLY comenzó sus operaciones en Noruega en 2004 y actualmente opera una flota de 13
helicópteros. [La empresa] ofrece vuelos turísticos desde 5 ubicaciones en Noruega y en
201108 operó más de 2.000 vuelos. La compañía también ofrece traslados aéreos, servicios VIP
y operaciones de carga suspendida en Noruega.
Este anuncio representa la culminación de varios años de trabajo por parte de John-Erik Sogn,
un piloto noruego afincado en Marbella, quien se ha mantenido en contacto con el Gobierno
de Gibraltar durante varios años. [Sogn] diseñó las medidas mitigantes requeridas para cumplir
con las estrictas condiciones medioambientales impuestas por el Departamento de Medio
Ambiente (Department of the Environment) para poder operar en Gibraltar y ahora se ha
aliado con FONNAFLY para hacer realidad este sueño.
FONNAFLY desplegará un helicóptero EC 130 equipado con siete asientos de pasajeros y dos
pilotos en el Aeropuerto. Los vuelos turísticos despegarán desde el Aeropuerto y girarán en
torno al Peñón en una dirección, antes de cambiar de rumbo y repetir el vuelo en dirección
contraria – para asegurar que los pasajeros de ambos lados disfruten de unas vistas
ininterrumpidas del Peñón. Los vuelos durarán entre 10 y 15 minutos. El paquete, orientado
especialmente al mercado de los cruceros, proporcionará a los pasajeros la oportunidad de
tomar fotografías de su barco con el Peñón como trasfondo.
Las personas interesadas pueden obtener más detalles del tour en la web www.GibHeli.com o
a través del correo electrónico booking@gibheli.com.
La compañía también espera poder desarrollar sus servicios de helicópteros para incluir
traslados al aeropuerto de Málaga y otros destinos en el futuro.
El Ministro Responsable de Aviación Comercial, Gilbert Licudi, comentó: “Estoy absolutamente
encantado de dar la bienvenida a Gibraltar a FONNAFLY y también me complace poder
anunciar esta interesante adición a la oferta turística de Gibraltar. Como piloto privado que ha
visto el Peñón desde el aire en varias ocasiones, sé que los tours ofrecerán unas vistas
increíbles para los pasajeros”.
John-Erik Sogn añadió: “Me siento muy satisfecho de que los años de trabajo que he invertido
en este proyecto finalmente vayan a dar sus frutos. Me complace que los vuelos vayan a
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comenzar en mayo y me fascina el potencial que puede ofrecer un helicóptero con base en
Gibraltar. Además del Gobierno, también me gustaría agradecer al Ministerio de Defensa, en
particular al Jefe de Base (Station Commander), su colaboración al aceptar proporcionar
espacio de hangar para el helicóptero durante nuestras operaciones iniciales”.
Jon Ove Velure, Consejero Delegado de FONNAFLY, declaró: “Hace tiempo que FONNAFLY ha
estado interesada en el potencial de Gibraltar para vuelos turísticos. Como un importante
destino para cruceros, con una increíble formación rocosa dominando la ubicación y las vistas
hacia África, estamos convencidos de que los viajes que ofrecemos serán un éxito. Planeamos
establecer una larga y fructífera relación con Gibraltar y nos sentimos impacientes por
comenzar a prestar servicios a partir de mayo”.

El documento adjunto ofrece más información acerca de FONNAFLY.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 42/2019
Date:21st Janaury 2019

Helicopter Flights Around The Rock
The Government is pleased to announce that FONNAFLY, a Norwegian Helicopter Company, will
be offering sightseeing flights around the Rock from 1 May 2019. The inclusion of such a service
has been a long-term aim of the Government in order to supplement the already extensive offer of
tourist excursions available to tourists visiting Gibraltar.
FONNAFLY started operations in Norway in 2004 and operate a fleet of 13 helicopters. They presently offer sightseeing flights from 5 locations in Norway and flew over 2,000 sightseeing flights in
2018. The Company also offers taxi flights, VIP transfers and underslung load operations in Norway.
This announcement is the culmination of many years work by Mr John-Erik Sogn, a Norwegian pilot
living in Marbella, who has been in contact with the Gibraltar Government for a number of years.
He devised the mitigations required to meet the strict environmental conditions imposed by the
Department of the Environment in order to be able to operate in Gibraltar and has now partnered
with FONNAFLY to bring his dream to fruition.
FONNAFLY will be deploying one EC 130 helicopter, equipped with seven passenger seats, and two
pilots to the Airport. Each sightseeing flight will take off from the Airport and will fly around the
Rock in one direction before reversing direction to repeat the flight in the other direction – this in
order to ensure that passengers on both sides of the helicopter get uninterrupted views of the Rock.
Each flight will last between 10 and 15 minutes. The package, which is particularly aimed at the
cruise ship market, will give passengers the opportunity to take photos of their cruise ship with the
Rock in the background.
Details of the tour can be found at www.GibHeli.com or booking@gibheli.com.
The Company also hopes to be able to develop the helicopter services offered to include taxi flights
to Malaga Airport and other destinations in the future.
Minister Gilbert Licudi, the Minister with Responsibility for Commercial Aviation commented “I am
absolutely delighted to welcome FONNAFLY to Gibraltar and am pleased to be able to announce
this exciting addition to the Gibraltar tourist product. As a private pilot who has seen the Rock from
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the air on a number of occasions, I know that the Tours will provide fabulous views for the passengers.”
Mr John-Erik Sogn said “I am glad to see that the years of work I have put into this project are finally
going to bear fruit. I am delighted that flights will be starting in May and excited at the potential
that basing a helicopter in Gibraltar can bring. Besides the Government, I would also like to thank
the Ministry of Defence, in particular the Station Commander, for their help in agreeing to provide
hangarage for the helicopter during our initial operations.”
Mr Jon Ove Velure, the CEO of FONNAFLY, stated “FONNAFLY have long been interested in the
potential of Gibraltar for sightseeing flights. As a busy cruise ship destination, with an incredible
Rock formation dominating the location and views over to Africa we are convinced the trips we will
be offering will be successful. We look to a long and fruitful relationship with Gibraltar and can’t
wait to start services in May.”

Notes to Editors:
Further information on FONNAFLY is contained in the attached information sheet.
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__________________________________________________________________________________
Fonnafly se complace en anunciar y agradece el permiso para operar una base de helicópteros comerciales
en el Aeropuerto de Gibraltar. Fonnafly es el principal operador de vuelos turísticos en Noruega. En
particular, la Compañía sirve al mercado de cruceros y en 2018 operó más de 2.000 vuelos turísticos desde
nuestras 5 bases.
Fonnafly cree que la singular ubicación de Gibraltar ofrece un gran potencial para muchos de nuestros
servicios. La Compañía se centrará inicialmente en el mercado turístico, en particular el sector de los
cruceros y los turistas procedentes de España. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Gibraltar
representa un importante destino para embarcaciones y cuenta con una gran cantidad de bufetes de
abogados e instituciones financieras. La Compañía cree que también existe el potencial para otros servicios
de helicópteros.
Entre otros servicios que la Compañía puede ofrecer se incluyen: vuelos de carga, traslados, vigilancia,
lucha contra incendios, operaciones de carga suspendida, servicios de fotografía aérea, cambio de
tripulaciones, etc.
La web de Fonnafly para Gibraltar se encuentra en proceso de desarrollo, sin embargo los billetes para los
vueles pueden adquirirse a partir de hoy.
DATOS SOBRE FONNAFLY
➢ Establecida en 1970 como operador de naves de ala fija adaptada a las demandas del mercado
turístico en los fiordos noruegos y las mesetas de montaña.
➢ Las operaciones de helicópteros comenzaron en 2004 con un helicóptero. Actualmente opera 13
helicópteros desde 5 bases en el sur de Noruega – Stryn, Voss, Bergen, Sand, Kristiansand y
Sandefjord Torp.
➢ 55 empleados altamente preparados y cualificados.
➢ Ingresos de 13 millones de euros en 2018.
➢ Taller de mantenimiento de helicópteros parte 145 homologado en el aeropuerto de Sandefjord en
Torp, Noruega.
➢ Bergen y Stryn, nuestras principales bases turísticas, se están expandiendo actualmente para incluir
Kristiansand.
➢ Las operaciones en Gibraltar se llevarán a cabo con un helicóptero EC130, transportando hasta 7
pasajeros. Inicialmente, el enfoque será el mercado turístico.
➢ El helicóptero cuenta con grandes ventanas a ambos lados y al frente para ofrecer unas vistas
fantásticas a todos los pasajeros.
➢ El helicóptero EC130 emite un nivel de ruido muy bajo en comparación con otros modelos similares
en el mercado y ha sido desarrollado especialmente para los requisitos de vuelo en áreas sensibles
al ruido.
LES DAMOS LA BIENVENIDA A BORDO a partir del 1 de mayo de 2019
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