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Balance septiembre 2012

El Aeropuerto de Ibiza logra récord
pasajeros por tercer mes consecutivo

de

 Un total de 861.549 pasajeros pasaron el mes de septiembre por el
aeropuerto
 Se llevaron a cabo 7.700 despegues y/o aterrizajes
 El dato de pasajeros acumulado en 2012 es de 4.978.064

10 de octubre de 2012
Por tercer mes consecutivo el Aeropuerto de Ibiza bate récord de
pasajeros alcanzando la cifra de 861.549 en septiembre, un 1,1% más que
en el mismo mes del año anterior.
El aeropuerto ha contado con una temporada de verano muy positiva en
cuanto a cifras, ya que en el mes de julio registró record con 1.070.635 de
pasajeros, seguido del mes de agosto con 1.142.547.
Del total de pasajeros en septiembre, 857.377 eran pasajeros
comerciales, de los cuales 580.560 con origen/destino internacional, un
1,5% más y 276.817 nacionales, un 0,1% menos que en septiembre de
2011. Respecto al tipo de vuelo, 696.611 lo hicieron a través de vuelos
regulares y 160.766 a través de chárter.
En cuanto al número de operaciones, se han llevado a cabo un total de
7.700, de los que 7.276 eran comerciales. A su vez, 4.328 eran vuelos
internacionales y 2.948 nacionales. Los vuelos regulares sumaron 5.466 y
los de carácter chárter, 1.728 operaciones.
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Datos acumulados
Desde enero hasta septiembre de 2012 el Aeropuerto de Ibiza ha
registrado 4.978.064 pasajeros, de estos, 4.953.724 pasajeros son
comerciales. En cuanto a procedencia y/o destino, 2.985.629 son
internacionales y 1.968.095 nacionales.

2/2

Las operaciones que se han llevado a cabo son 50.586 de las que 46.990
son comerciales. El total de operaciones internacionales es de 24.697 y
22.293 nacionales.

