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Vuelos con descuentos y beneficios en los viajes para los estudiantes Erasmus 

 

 Ryanair, la aerolínea número 1 de Europa, se convierte en partner exclusivo de Erasmus Student 

Network, ofreciendo a los estudiantes Erasmus un gran ahorro con descuentos, maletas gratis y ofertas de 

viajes a medida.  

 Celebrando su 30 aniversario, el Programa Erasmus aporta a los estudiantes universitarios de toda 

Europa la oportunidad de estudiar en una ciudad europea diferente hasta un año, facilitando así los 

intercambios culturales y académicos además de mejorar las habilidades lingüísticas en 37 países. Cerca de 

3 millones de estudiantes se han visto beneficiados por el programa Erasmus desde su lanzamiento. 

 

 Realizado como parte del Año 4 del Programa de Ryanair “Always Getting Better”, este acuerdo 

ofrecerá a los estudiantes miembros de ESN, a partir del próximo septiembre, los siguientes beneficios: 

 

• 15% de descuento en los vuelos reservados a través de la web Ryanair.com 

• La facturación de una maleta gratuita en cada vuelo reservado. 

• Un portal dedicado para los estudiantes Erasmus. 

• Un foro en el que poder compartir consejos y pistas sobre viajes. 

• Ofertas semanales que faciliten la movilidad de los estudiantes Erasmus por Europa. 

• Ofertas exclusivas en la aplicación móvil. 

 

En Bruselas 23 de mayo, Michel O’Leary el responsable de Ryanair dijo: 

 

“Ryanair ha sido el motor de la integración europea durante los pasados 30 años, aportando a los jóvenes 

y especialmente a los estudiantes, libertad para viajar a través de Europa por las tarifas aéreas más 

económicas. Estamos encantados de asociarnos con Erasmus Student Network, la última iniciativa 

suministrada bajo el Año 4 de nuestro programa “Always Getting Better”, el cual ofrece a los estudiantes 

universitarios de toda Europa una gran gama de ofertas de vuelos exclusivos, maletas gratuitas y 

descuentos exclusivos para amoldarse a su presupuesto, además de permitirles ahorrar mucho más 

mientras viajan en la aerolínea más grande de Europa con la ruta más amplia y las tarifas más bajas”.  

 

Safi Sabuni, presidenta de Erasmus Student Network añade: 

 

“La Generación Erasmus se caracteriza por ser permanentemente curiosa, abierta de mente y siempre 

llena de ansias de viajar. Esto se ha hecho realidad no solo gracias al éxito del proyecto europeo y a 

iniciativas como Schengen y Erasmus+, pero también gracias a compañías como Ryanair- sin la cual sería 

mucho más difícil viajar alrededor de Europa. Estamos muy ilusionados con este acuerdo y deseamos 

lograr una fructífera colaboración”.  

 

 Para España, como país número uno tanto en la recepción como en el envío de estudiantes para 

disfrutar del programa Erasmus, como uno de los que dispone de mayor número de secciones de ESN ha 

acogido esta noticia con gran alegría ya que siempre ayuda a los estudiantes internacionales a poder 

moverse por nuestro continente con mayor libertad, generando así más turismo. 

Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones en Europa, fundada en 1989 para 

la ayuda y el desarrollo del intercambio de estudiantes. Estamos presentes en más de 500 instituciones 
de educación secundaria en 40 países. Nuestra asociación está en constante desarrollo y expansión. 
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