Nota de prensa

Datos de mayo

El Aeropuerto de Alicante creció un 12,6% en
el tráfico de pasajeros
 Los vuelos aumentaron un 13%

 Destaca el crecimiento de los países nórdicos, con fuertes incrementos
en los pasajeros procedentes de Noruega, Suecia y Dinamarca

10 de junio de 2013
Durante el mes de mayo el Aeropuerto de Alicante registró un total de
930.205 viajeros, un 12,6% más que el año anterior, y gestionó un total de
6.635 vuelos, lo que supone un crecimiento del 13% en las operaciones
respecto al mismo mes del año anterior.
Desde enero hasta mayo pasaron por el aeropuerto 3.254.921 pasajeros,
un 5,7% más respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los
vuelos, éstos también crecieron un 4,1% con 23.720 operaciones
realizadas durante los cinco primeros meses del año.
Estos datos vienen a confirmar el buen comportamiento del tráfico en el
Aeropuerto de Alicante, especialmente con el inicio de la temporada de
verano que ya arrojó cifras de crecimiento de pasajeros de más del 7%
durante el pasado mes de abril.
Las nacionalidades que más tráfico registraron durante el mes de mayo
fueron, Reino Unido con 449.302 pasajeros, España con 91.395
pasajeros, Alemania con 69.281 pasajeros, Noruega con 57.655
pasajeros y Holanda con 55.844 pasajeros.
Los países nórdicos están teniendo un crecimiento notable durante esta
temporada de verano y junto con Noruega que es ya la cuarta
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nacionalidad por tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Alicante,
destacan los incrementos de casi el 50% en los pasajeros procedentes de
Suecia y de cerca del 100% en lo pasajeros procedentes de Dinamarca.
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Respecto a las operaciones, los países con más vuelos durante el mes de
mayo fueron, Reino Unido con 2.913 vuelos, España con 910 vuelos,
Alemania con 441 vuelos, Noruega con 421 vuelos y Holanda con 370
vuelos.

