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Balance julio 2014

El Aeropuerto de Menorca crece un 1,3% en
tráfico de pasajeros
 Un total de 496.965 personas pasaron por el aeródromo menorquín
durante el pasado mes
 Se han llevado a cabo un 5,2% más de operaciones que en julio de 2013
 El dato acumulado de pasajeros durante los siete primeros meses del
año asciende a 1.367.808

8 de agosto de 2014
El Aeropuerto de Menorca ha registrado durante el mes de julio un
incremento de tráfico de pasajeros del 1,3% respecto al mismo mes del
año pasado. Un total de 496.965 pasajeros han transitado por las
instalaciones menorquinas.
De la suma de viajeros contabilizados en julio de este año, 196.081
procedían de vuelos comerciales con origen y/o destino nacional y
299.874 procedían de vuelos comerciales con origen y/o destino
internacional. Respecto al tipo de vuelo que utilizaron, 356.749 fueron
regulares y 139.056, de carácter chárter.
En relación a los movimientos de aeronaves, se han registrado 4.115
operaciones durante el séptimo mes del año, un 5,2% más que en julio de
2013. Respecto a la cifra total de vuelos, 1.968 han sido nacionales,
creciendo un 1,8%. En el caso de las operaciones internacionales, se han
llevado a cabo 2.073 movimientos en julio, dato que ha supuesto un
incremento del 9,2%.
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Datos acumulados
Los datos acumulados hasta julio de 2014 han registrado que 1.367.808
viajeros pasaron por el aeropuerto en estos siete meses, creciendo un
0,3% respecto al mismo periodo de 2013. Destaca el crecimiento de los
pasajeros internacionales en un 0,8% con 699.192 en el mes de julio.
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Un total de 13.341 movimientos de aviones se han realizado en el
Aeropuerto de Menorca en lo que va de año. De todas ellas, cabe
destacar el número de movimientos con origen y/o destino internacional,
4.831 y que ha incrementado un 6% más que en los siete primeros meses
del año pasado.
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