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Balance mayo 2013

El Aeropuerto de Ibiza aumenta un 12,3% en
número de pasajeros en el mes de mayo
 Un total de 546.870 pasajeros llegaron y salieron desde el Aeropuerto
 Se llevaron a cabo 5.356 despegues y/o aterrizajes, casi un 3% más
 El dato de pasajeros acumulado en 2013 es de 1.134.093

10 de junio de 2013
El Aeropuerto de Ibiza registró en el mes de mayo un total de 546.870
pasajeros, lo que supone un 12,3% más que en el mismo mes del año
anterior. Concretamente alcanzó los 544.779 en cuanto a número de
pasajeros comerciales, un 12,5% más.
Del total de pasajeros comerciales, 177.208 eran pasajeros nacionales,
un 2% más que en 2012 y, 367.571, eran internacionales, con un
incremento positivo del 18,5%. Respecto al tipo de vuelo, 462.099 lo
hicieron a través de vuelos regulares y 82.680, a través de chárter.
El Aeropuerto inicia así una temporada de verano muy positiva en cuanto
a cifras operacionales también, ya que el número de operaciones que se
han llevado a cabo han sido 5.356, un 2,9% más que en mayo pasado, de
los que 1.910 fueron movimientos comerciales nacionales y 3.021,
internacionales.
Datos acumulados
Desde enero hasta mayo de 2013 el Aeropuerto de Ibiza ha registrado
1.134.093 pasajeros, un 2,6% más que en el mismo período del año
anterior. De estos, 1.130.918 pasajeros son comerciales. En cuanto a
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Las operaciones que se han llevado a cabo son 13.160 de las que 12.085
son comerciales. El total de operaciones internacionales ha sido de 4.566
y 7.519 nacionales.
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