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Los aeropuertos canarios registraron en junio
1.412.155
pasajeros
internacionales,
un
aumento del 3,7% respecto al mismo mes de
2012
 La cifra total de pasajeros que utilizaron los aeropuertos de Canarias fue
de 2.377.490

10 de julio de 2013
Los ocho aeropuertos canarios registraron el pasado mes de junio
2.377.490 pasajeros. Del total, 1.412.155 correspondió a tráfico
internacional, lo que refleja una subida del 3,7% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
El mayor incremento porcentual en número de pasajeros internacionales
correspondió al aeropuerto de Tenerife Norte, con un 36,5%, llegando
hasta 2.371. Le siguen Lanzarote, con 285.741 (11,4%), Gran Canaria,
con 340.667 (3,4%), y Tenerife Sur, con 526.209 (2,8%).
Del total del pasaje internacional, 1.304.655 corresponden a viajeros de la
Unión Europea y, 107.500, a los de fuera de la Unión Europea. El resto de
los pasajeros registrados, 933.600, procedían de destinos nacionales.
Durante el mes de junio, los aeropuertos canarios que registraron un
mayor porcentaje de crecimiento de pasajeros fueron La Gomera, con un
39% (2.185), y Lanzarote, con un 5,2% (424.785).
En lo que respecta al número de operaciones, los aeropuertos canarios
registraron 22.260, de las que 8.760 fueron internacionales, un 0,9% más
que en junio de 2012. El aeropuerto que más aumentó en vuelos
internacionales fue el de Tenerife Norte, con 23 vuelos (43,8%), seguido
de Lanzarote, con 1.680 (9,4%); y Tenerife Sur, con 3.083 (2,1%).
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En los seis primeros meses del año, los aeropuertos canarios
contabilizaron un total de 15.528.365 pasajeros, de los que 5.112.313
correspondieron a vuelos nacionales y, 10.123.582, a internacionales. Del
total, 10.963.300 fueron regulares y, 4.270.001, chárter.
Las operaciones registradas en este periodo asciende hasta las 143.693 y
el tráfico de mercancías supera las 19.000 toneladas.

