Nota de prensa

Del 27 de octubre al 28 de marzo

Con un aumento del 27%, en los aeropuertos
canarios se operarán 169 nuevas rutas durante
la temporada invierno
 A lo largo de esta nueva temporada Canarias contará con un total de 858
rutas
 Las compañías aéreas ofertan más de 9 millones de asientos de salida,
un 15% más
 Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura son los
aeropuertos que más aumentan su oferta de plazas con respecto a la
misma temporada del año anterior

26 de octubre de 2013
Los aeropuertos canarios contarán con 169 nuevas rutas de las 858 que
operarán en la próxima temporada de invierno, del próximo 27 de octubre
al 28 de marzo de 2014, lo que supone un 27% más con respecto a la
temporada anterior.
Los aeropuertos que experimentan un aumento de nuevas rutas son Gran
Canaria, que contará con 273, de las que 55 son nuevas; seguido de
Tenerife Sur, con 257 conexiones, 51 nuevas en esta temporada;
Lanzarote, con 146 rutas, de las que 28 son nuevas; Fuerteventura, con
130, 32 nuevas; y Tenerife Norte y La Palma, con 28 y 21 rutas, de las
que 6 son de estreno en cada uno de estos aeropuertos.
Estas rutas serán operadas por 61 compañías aéreas en Tenerife Sur, 52
en Gran Canaria, 40 en Fuerteventura, 37 en Lanzarote, 13 en Tenerife
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Norte, y 9 en La Palma. Esto supone un total de 212 compañías aéreas
operando en estos aeropuertos.
Entre los destinos más significativos de estos nuevos enlaces con los
aeropuertos canarios destaca Alemania, con 83 nuevas conexiones,
seguida de los países nórdicos, con 40, y Reino Unido con 23. Hay que
resaltar, también, Francia, Italia y Rusia, países con los que se contarán
con 7, 6 y 5 nuevas rutas, respectivamente.
Las compañías aéreas ofertarán más de 9 millones de asientos de salida
desde los aeropuertos canarios en la próxima temporada, lo que supone
un incremento de 1,2 millones de plazas, un 15% más con respecto a la
misma temporada del año anterior.
Entre los destinos que más incrementan el número de asientos con el
Archipiélago destaca Reino Unido, con más de 1,8 millones (+27,2%),
Alemania, con más de 1,6 millones (+28,6%), y los países nórdicos, con
los que se ofertarán más de 1,4 millones de plazas (+17% en el conjunto
de este mercado). Señalar, además, el aumento de los asientos
programados por los mercados emergentes como Italia, Rusia y Francia,
que aumentan un 64%, 49% y 17%, respectivamente.
En el análisis por aeropuertos, entre los que más incrementan su oferta
de plazas en la temporada de invierno resalta Tenerife Sur, con un
aumento de 420.000 plazas (+19,1%); seguido de Gran Canaria, con más
de 375.000 (+14,2%); Lanzarote, con 250.000 (+21,6%), y Fuerteventura,
con 150.000 (+15,2%).
Estos datos muestran una tendencia muy positiva del turismo
internacional hacia Canarias y reflejan una clara recuperaciòn del sector
del transporte aéreo en el archipiélago.
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