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Balance septiembre 2013

El Aeropuerto de Menorca crece en número de
pasajeros en el mes de septiembre y en lo que
lleva de año, un 0,5% y un 0,8%
respectivamente
 Un total de 378.119 pasajeros comerciales pasaron por el aeródromo
menorquín durante el pasado mes
 El tráfico internacional registra una importante subida del 6%
 El dato acumulado de pasajeros durante los nueve primeros meses del
año asciende a 2.295.978 en total

8 de octubre de 2013
El Aeropuerto de Menorca ha registrado durante el mes de septiembre un
incremento de tráfico de pasajeros del 0,5% respecto al mismo mes del
pasado año. Así, por las instalaciones menorquinas han pasado 378.119
viajeros en septiembre.
Del total de pasajeros de septiembre de este año, 234.554 procedían de
vuelos con origen y/o destino internacional, un 6% más que en el mismo
mes de 2012, y 143.565 de vuelos nacionales, un 7,2% menos. Respecto
al tipo de vuelo que utilizaron, 242.755 pasajeros eran de vuelos regulares
y 135.364 de vuelos chárter.
Asimismo, se han contabilizado un total de 3.017 operaciones
comerciales durante el noveno mes del año. Los aterrizajes y despegues
comerciales con destino/origen internacional registrados incrementan un
8,2%, concretamente ascienden a 1.500. Mientras que han sido
gestionados 1.517 movimientos nacionales, un 13% menos.
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Datos acumulados
Los datos acumulados hasta septiembre de 2013 son positivos,
alcanzando un total de 2.295.978 pasajeros, lo que supone un 0,8% más
que en el mismo periodo del 2012.
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Concretamente, los pasajeros internacionales suman un total de
1.248.820, un 6,4% más, mientras que el 1.036.381 de usuarios
nacionales caen un 5,2%.
En las operaciones acumuladas también crecen las internacionales con
un 8,2% y decrecen las nacionales un 11,7%. El total de operaciones
llevadas a cabo en estos primeros nueve meses del año ascienden a
20.861.

