Nota de prensa

Los aeropuertos canarios registraron 1.561.148
pasajeros internacionales en septiembre, un
aumento del 4,3% respecto al mismo mes de
2012
 La cifra total de pasajeros que utilizaron los aeropuertos del
archipiélago fue de 2.544.726

8 de octubre de 2013
Los ocho aeropuertos canarios registraron el pasado mes de septiembre
2.544.726 pasajeros, de los que 2.517.426 utilizaron vuelos comerciales.
Durante este mes, los aeropuertos del archipiélago que registraron un
mayor porcentaje de crecimiento de pasajeros fueron La Gomera, con un
59,5% (2.148), Lanzarote, con un 2,2% (452.314), Gran Canaria, con un
1,2 % (719.841) y Tenerife Sur, con un 0,1% (628.238).
De la cifra total de pasajeros, 1.561.148 fue tráfico internacional, lo que
refleja una subida del 4,3% con respecto al mismo periodo del año
anterior.
El mayor incremento porcentual en número de pasajeros internacionales
lo tuvo el Aeropuerto de Lanzarote, con un 7,7%, llegando hasta los
306.975. Le siguen Gran Canaria, con 398.586 (7,3%), y Tenerife Sur,
con 561.775 (3,9%).
Del total del pasaje internacional, 1.439.116 correspondieron a viajeros de
la Unión Europea y 122.032 a paises que no pertenecen a la UE. El resto
de los pasajeros registrados, 956.278, procedían de destinos nacionales.
En lo que respecta al número de operaciones, los aeropuertos canarios
registraron 22.914, de las que 9.448 fueron internacionales, un 3,6% más

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Tel. 928 579 314 / 922 635 182 / 678 454 429
1/1

canariasprensa@aena.es / mldominguez@e-externas.aena.es / www.aena-aeropuertos.es

Nota de prensa

que en septiembre de 2012. El aeropuerto que más aumentó en vuelos
internacionales fue el de Lanzarote, con 1.761 vuelos (9,2%), seguido de
Gran Canaria, con 2.759 (5,6%), Tenerife Norte, con 48 (4,3%), y Tenerife
Sur, con 3.204 (3,7%).
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Acumulado de enero a septiembre
En los nueve primeros meses del año, los aeropuertos canarios
contabilizaron un total de 23.666.972 pasajeros, de los que 8.257.861
correspondieron a vuelos nacionales y 15.031.292 a internacionales. Del
total, 17.194.826 fueron regulares y 6.091.388, chárter.
Las operaciones registradas en este periodo asciendieron a 216.953 y el
tráfico de mercancías superó las 29.000 toneladas.

