Nota de prensa

Del 27 de octubre de 2013 al 28 de marzo de 2014

El Aeropuerto de Alicante-Elche registra un
incremento del 14,5% en la programación de
asientos para la temporada de invierno
 Esto supone 225.000 plazas más desde el aeropuerto, respecto a la
anterior temporada invernal
 Alemania es el mercado que más crece y amplía su oferta de rutas
 Las compañías aéreas apuestan por reforzar las conexiones con Reino
Unido

26 de octubre de 2013
Las compañías aéreas ofrecerán durante esta temporada de invierno, del
27 de octubre al 28 de marzo, 1.770.455 asientos desde el Aeropuerto de
Alicante-Elche, 225.000 plazas más, respecto al invierno anterior. Esto
supone un incremento del 14,5% en la programación de asientos
ofertados.
Respecto a los vuelos, el Aeropuerto de Alicante-Elche tiene previsto
gestionar 10.177 vuelos de salida durante la próxima temporada de
invierno, lo que implica un aumento del 14,6% respecto a la misma
temporada del año anterior.
El mercado alemán será el que mayor crecimiento experimentará durante
la próxima temporada, al crecer un 62,2% los vuelos programados con
dicho país, respecto al invierno pasado. Además de aumentar las
frecuencias de numerosas rutas, el Aeropuerto de Alicante-Elche
conectará con nuevos destinos de invierno, como Frankfurt, Múnich,
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Stuttgart, Zúrich, Hamburgo y Colonia de la mano de Air Berlín y
Norwegian.
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Los países escandinavos también aumentan su programación de vuelos
respecto a la pasada temporada de invierno, en este sentido el aeropuerto
tiene previsto un incremento del 13,3% en los vuelos con Noruega, del
9,5% en los vuelos con Dinamarca y al 18,2% en los vuelos con Suiza. Al
crecimiento de las operaciones con países escandinavos contribuye en
gran medida la programación de nuevas rutas de invierno que la
compañía Norwegian puso en marcha este verano, como Aalborg,
Dinamarca, Oulu, Finlandia y Tromso, Noruega, así como una nueva ruta
a Turku, Finlandia.
El mercado británico seguirá ostentando la primera posición en el
Aeropuerto de Alicante-Elche, y registra un incremento del 19,8% en la
programación de vuelos para este invierno. Las compañías aéreas han
apostado por reforzar conexiones que ya cubría el aeropuerto, como es el
caso de Jet2 que abrirá ruta con Glasgow y Belfast.

