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El Aeropuerto de Palma de Mallorca consigue
récord histórico de pasajeros en mayo
 Un total de 2.496.990 pasajeros pasaron por el aeródromo mallorquín el
pasado mes, un 6% más que en 2012
 Se han llevado a cabo 18.538 operaciones de llegada y de salida
 El dato de pasajeros acumulado durante estos primeros cinco meses
del año asciende a 6.327.998

10 de junio de 2013
En el mes de mayo, el Aeropuerto de Palma de Mallorca ha logrado
récord histórico en cuanto a número de pasajeros alcanzando la cifra de
2.496.990, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del año
anterior de 6%.
Del total de pasajeros de mayo de este año, 408.310 de ellos procedían
de vuelos comerciales nacionales y 2.086.989 procedían de vuelos
comerciales internacionales. Respecto al tipo de vuelo que utilizaron,
2.115.645 pasajeros eran de vuelos regulares y 379.452 eran de vuelos
chárter.
El Aeropuerto inicia así una temporada de verano muy positiva en cuanto
a cifras operacionales también, ya que se han contabilizado un total de
18.538 operaciones, lo que supone un 2% más que en el mismo periodo
de 2012. Los movimientos nacionales registrados han sido 4.202,
mientras que los internacionales ascienden a 14.187.
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A lo largo de los cinco primeros meses de 2013, el Aeropuerto de Palma
de Mallorca ha registrado la cifra total de 6.327.998 pasajeros, un 0,5%
más que en mayo de 2012. El dato de pasaje comercial nacional
acumulado asciende a 1.947.668 pasajeros.
Por lo que respecta al dato de pasaje internacional, han sido 4.376.682
las personas que han pasado por las instalaciones aeroportuarias
mallorquinas.

