Nota de prensa

Durante el mes de noviembre

El Aeropuerto de Alicante creció un 5,4% en el
tráfico de pasajeros internacionales
 Los vuelos de carácter internacional aumentaron un 5,9%
 Las compañías aéreas que más vuelos operaron fueron Ryanair, Easyjet
y Norwegian, todas ellas con subidas respecto al año anterior

10 de diciembre de 2012
Durante el mes de noviembre, el Aeropuerto de Alicante registró un total
de 429.009 pasajeros internacionales, lo que supone un aumento del
5,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo los vuelos de
carácter internacional crecieron un 5,9% y sumaron un total de 2.972
operaciones.
En el desglose del tráfico internacional y teniendo en cuenta las
nacionalidades con mayor tráfico durante el mes de noviembre, los
pasajeros más numerosos fueron los procedentes de Reino Unido con un
total de 229.586 viajeros, un 2,2% menos que el mismo mes del año
anterior, les siguieron los pasajeros procedentes de Holanda que con
32.757 viajeros crecieron un 21,4%, los pasajeros procedentes de
Noruega que con 32.172 viajeros aumentaron un 29,8% y los procedentes
de Alemania que con 30.485 viajeros subieron un 15%.
Destacan los crecimientos de Suecia que se situó en 6ª posición y creció
un 37,1% (17.603 viajeros) y Dinamarca que en la 8ª posición aumentó un
22,9% (11.303 viajeros), todo ello respecto al mismo mes del año anterior.
En cuanto a los vuelos internacionales, las conexiones más numerosas
fueron las de Reino Unido con 1.443 operaciones, un 3,2% menos que el
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mismo periodo del año anterior, le siguieron los vuelos con Noruega que
con 243 operaciones crecieron un 43,8%, Holanda con 240 operaciones y
un aumento del 29,7% y Alemania con 226 operaciones y una subida del
20,2%.
A pesar del crecimiento del tráfico internacional, el total de pasajeros que
pasaron por el Aeropuerto de Alicante durante el mes de noviembre fue
de 519.746, un 4,3% menos que el año anterior, debido a la caída del
tráfico nacional. Lo mismo ocurre con los vuelos de noviembre que en
total suman 3.880 operaciones, y a pesar de la subida de los vuelos
internacionales caen un 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Las compañías aéreas que más pasajeros transportaron durante el mes
de noviembre fueron, Ryaniar con 119.975 viajeros (+0,9%), Easyjet con
72.092 viajeros (+1,5%), Norwegian con 38.915 viajeros (+41,6%),
Monarch con 38.600 viajeros (-15,3%), Air Berlín con 29.078 viajeros
(+86,3%) y Jet2 con 28.295 viajeros (+44%).
Respecto a las operaciones, las compañías aéreas que más vuelos
realizaron durante el mes de noviembre fueron Ryanair con 788 vuelos
(+1,5%), Easyjet con 486 vuelos (+1,25%), Norwegian con 250 vuelos
(+45,3%), Jet2 con 194 operaciones (+38,6%) Monarch con 190 vuelos (24,6%) y Air Berlín con 186 vuelos (+82,3%).
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