Nota de prensa

Se refuerzan los servicios de atención al pasajero

Más de 3 millones de pasajeros utilizarán la red
de Aena Aeropuertos durante el primer fin de
semana de septiembre
 Desde mañana viernes y hasta el próximo lunes se espera operar 21.856
vuelos, más de 5.000 diarios

30 de agosto de 2012
Un total de 3.491.003 pasajeros utilizarán la red de Aena Aeropuertos
desde mañana hasta el próximo lunes, 3 de septiembre. Asimismo,
durante este primer fin de semana de septiembre, está previsto que se
operen un total de 21.856 vuelos, lo que supone más de 5.000 vuelos
diarios.
El día que más pasajeros registrará la red de aeropuertos es el sábado, 1
de septiembre, con un total de 907.099, a los que se suman los 893.500
del domingo, 862.530 el viernes y 827.874 el lunes.
En el caso de las operaciones, el domingo es el día con más vuelos
previstos en la red, un total de 5.584, seguido de los 5.516 previstos el
sábado, los 5.494 del viernes y los 5.262 del lunes.
Tres aeropuertos de la red (Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Palma de
Mallorca) superarán el medio millón de pasajeros este fin de semana.
El Aeropuerto de Madrid-Barajas tiene programados para estos cuatro
días un total de 4.209 operaciones y más de 700.000 pasajeros. El día
que más pasajeros y operaciones se producirán en el aeropuerto es el
lunes, con un total de 1.148 vuelos y 192.930 pasajeros.
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Por su parte, en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat se han programado
un total de 3.635 operaciones y más de 600.000 pasajeros. En este caso,
el día con más operaciones programadas es el lunes, con un total de 929
y en cuanto a pasajeros destaca el domingo, con un total de 158.335
usuarios previstos.
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El Aeropuerto de Palma de Mallorca operará más de 3.000 vuelos y
espera a más de 520.000 pasajeros este fin de semana. Destaca el
sábado como el día de más operaciones, un total de 889 y de más
pasajeros en el aeropuerto, concretamente 155.317.
Refuerzo de los servicios aeroportuarios
Los aeropuertos de la red reforzarán durante estos días los servicios de
atención al público, especialmente los de información, limpieza y
seguridad, así como los departamentos de operaciones de los diferentes
aeropuertos.

