Nota de prensa

Puesta en servicio progresiva

El Aeropuerto de Ibiza pone en servicio parte
de sus instalaciones con la llegada de la
temporada de verano
 Se trata de ajustar las posibilidades de las instalaciones al tráfico real
de pasajeros y aeronaves
 Esta medida permite un importante ahorro de los recursos energéticos
sin mermar la calidad de los servicios prestados a los pasajeros

27 de marzo de 2013
Con motivo de la llegada de la temporada de verano, el Aeropuerto de
Ibiza vuelve a poner en funcionamiento, de manera progresiva, los
equipamientos que durante unos meses han permanecido inoperativos.
Esta medida se asume con el objetivo de ajustar la capacidad del Edificio
Terminal al tráfico real de pasajero y usuarios.
La apertura ajusta las instalaciones y los equipamientos del aeropuerto a
las necesidades de los meses de verano, ya que el volumen de tráfico se
incrementa de manera considerable. De esta manera, de forma gradual
todas las instalaciones se irán poniendo en funcionamiento hasta el
próximo 1 de mayo, fecha en que el Edificio Terminal estará operativo al
100%.
En primer lugar, se incrementarán los equipamientos de facturación y
recogida de maletas en operatividad. Así, estarán habilitados los
mostradores de facturación del 1 al 28, las cintas de equipajes de la 1 a la
6, y la cinta de recogidas de equipajes de control aduanero. Además, se
retiran los cerramientos de toda la zona pública de Llegadas.
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Respecto a la oferta comercial disponible para los pasajeros, ésta también
incrementa con la temporada alta. Así, además de la oferta habitual con la
que cuenta el Aeropuerto de Ibiza durante todo el año, ya están abiertos
los locales de Desigual, Burguer King y Gambrinus. Mañana abrirá la
tienda libre de impuestos de World Duty Free Group y próximamente lo
harán la heladería Farggie y la tienda I love Ibiza.
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Programación de movimientos para Semana Santa
Durante estos días, la programación del Aeropuerto de Ibiza es la
siguiente:

Mov.
Plaz.

27/03
67
9.580

28/03
66
9.035

29/03
54
7.294

30/03
46
6.732

31/03
01/04
02/04
80
76
90
12.346 11.194 13.780

