Nota de prensa

Los aeropuertos canarios registraron en mayo
1.368.864
pasajeros
internacionales,
un
aumento del 8% respecto al mismo mes de
2012
 La cifra total de pasajeros que utilizaron los aeropuertos de Canarias fue
de 2.310.462

10 de junio de 2013
Los ocho aeropuertos canarios registraron el pasado mes de mayo
2.310.462 pasajeros. Del total, 1.368.864 correspondió a tráfico
internacional, lo que refleja una subida del 8% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
El mayor incremento porcentual en número de pasajeros internacionales
correspondió al Aeropuerto de Tenerife Sur, con un 12,1%, llegando hasta
529.479. Le siguen Lanzarote, con 270.719 (11,3%), Gran Canaria, con
320.474 (4%), y Fuerteventura, con 234.619 (3,5%).
Del total del pasaje internacional, 1.269.351 corresponden a viajeros
procedentes de la Unión Europea y, 99.513, a los de fuera de la Unión
Europea. El resto de los pasajeros registrados, 913.399, procedían de
destinos nacionales.
Durante el mes de mayo, los aeropuertos canarios que registraron un
mayor porcentaje de crecimiento de pasajeros fueron La Gomera, con un
35% (1.923), Tenerife Sur, con un 7,8% (591.901), y Lanzarote, con un
5,1% (405.398).
En lo que respecta al número de operaciones, los aeropuertos canarios
registraron 22.602, de las que 8.811 fueron internacionales, un 3,5% más
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que en mayo de 2012. El aeropuerto que más aumentó en vuelos
internacionales fue el Tenerife Sur, con 3.142 vuelos (7,9%), seguido de
Lanzarote, con 1.625 (4,6%); y Gran Canaria, con 2.458 (3%).
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Acumulado de enero a mayo
En lo que va de año los, los aeropuertos canarios contabilizaron un total
de 13.150.875 pasajeros, de los que 4.178.713 correspondieron a vuelos
nacionales y, 8.711.427, a internacionales. Del total, 9.102.337 fueron
regulares y, 3.785.390, chárter.
Las operaciones registradas en este periodo asciende hasta las 121.433 y
el tráfico de mercancías supera las 16.000 toneladas.

