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En un vuelo de París operado por la compañía Air France

El Aeropuerto de Vigo recibe al pasajero veinte
millones en sus 59 años de historia
17 de julio de 2013
El Aeropuerto de Vigo ha recibido hoy, a las 12:00 horas, en el vuelo
AF1094 de la compañía Air France procedente de París, al pasajero 20
millones de su historia. La directora del aeropuerto, Noelia Martínez
Morato, el Jefe de Operaciones del aeropuerto, Javier Yagüe, y la
responsable de Air France en Vigo, Leo García, han recibido a Carlos
Fernández, el pasajero 20 millones, que descendió del avión acompañado
por el comandante del vuelo, Philippe Genot.
El pasajero, procedente de Shanghái, con escala en París, llegó en un
Embraer 190 con 90 pasajeros a bordo, un avión operado por la
compañía Air France, con aparatos de su filial HOP!, para realizar la ruta
Vigo-París-Vigo. A su llegada se le entregaron varios obsequios tanto por
parte del aeropuerto, como de la compañía.
Desde que en 1954 Peinador iniciara la actividad aeronáutica, un total de
20 millones de personas han elegido esta terminal para realizar sus
desplazamientos. En estos 59 años de historia, el Aeropuerto de Vigo
pasó de los 8.543 pasajeros del primer año, a superar el millón en 2005 y
alcanzar su récord en 2007 con más de 1.400.000 pasajeros. En la
actualidad, en el aeródromo vigués operan cinco compañías aéreas a
siete destinos diferentes (seis nacionales y uno internacional), además de
una nueva ruta con Palma de Mallorca que empezará a operar el 1 de
agosto.
El pasajero 20 millones llega al aeropuerto de Vigo en plena remodelación
de sus instalaciones, con los trabajos que se están llevando a cabo para
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dotar al aeródromo vigués de una infraestructura capaz de soportar cuatro
millones de pasajeros al año. La obra, que se encuentra ya muy
avanzada, permitirá al aeropuerto disponer de más puertas de embarque,
nuevos filtros de pasajeros, más servicios, así como de una cómoda y
amplia zona comercial.

2/2

La compañía Air France opera ininterrumpidamente en el aeropuerto
vigués desde el 1 de junio de 2004. En estos nueve años, ha cambiado
horarios, modificado frecuencias, y aumentado las plazas ofertadas
variando el tipo de aeronave que realiza la ruta. Además el vuelo VigoParís, que operó inicialmente con la filial Régional, de Air France, lo hace
ahora con aparatos de otra de sus filiales, HOP!. Durante esta temporada
de verano, realizará 26 vuelos semanales (ida y vuelta) a París, donde los
pasajeros pueden realizar conexiones con toda la red del Grupo Air
France KLM a más de 240 ciudades en 103 países de los cinco
continentes.

