Nota de prensa

Estadística de pasajeros y operaciones

El Aeropuerto de Bilbao alcanza los 4,17
millones de pasajeros en 2012
 El tráfico ha crecido un 3,1% en 2012, hasta los 4.171.092 viajeros
 Los pasajeros en vuelos internacionales han crecido un 14,5% gracias a
nuevos destinos como Venecia o Estambul
 2013 verá la vuelta de Alitalia con el vuelo a Roma, el estreno de
Norwegian a Oslo y los nuevos enlaces de EasyJet a Lisboa y Vueling a
Atenas y Fuerteventura

10 de enero de 2013
El año 2012 se ha saldado en el Aeropuerto de Bilbao con un crecimiento
del 3,1% en pasajeros, hasta 4.171.092 viajeros.
En el mes de diciembre se ha alcanzado una cifra total de 266.411
viajeros que han aterrizado o despegado desde la terminal de Loiu, un
5,1% menos que en el mismo mes de 2011.
Las conexiones internacionales han vuelto a ser en 2012 las que han
tirado con más fuerza del tráfico de pasajeros, ya que los viajeros que se
han desplazado a otros puntos de Europa se han incrementado un 14,5%,
gracias a las nuevas rutas regulares a Venecia, Estambul o Praga.
La primera novedad que nos traerá 2013 será la vuelta de Alitalia al
aeropuerto, que con dos frecuencias semanales conectará con Roma
Fiumicino desde el próximo 27 de marzo. También coincidiendo con el
arranque de la nueva temporada, EasyJet estrenará su ruta con Lisboa,
en este caso, con cuatro frecuencias a la semana.
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Ya en el periodo estival las conexiones directas y regulares a los
principales destinos se completarán con la ruta de Norwegian a Oslo y la
ampliación de los destinos servidos por Vueling, que volará también sin
escalas a Atenas y Fuerteventura.
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