Nota de prensa

Entre el 26 de julio y el 4 de agosto

Casi 1,5 millones de usuarios pasarán por el
Aeropuerto de Barcelona-El Prat durante la
operación salida de agosto
 Durante estos días habrá 8.699 movimientos entre despegues y
aterrizajes
 Las islas Baleares, Ámsterdam, Londres, Moscú y Tel Aviv, entre los
destinos más demandados
 Se operarán 494 vuelos chárter, un 39% más que el año pasado
25 de julio de 2013

Durante la operación salida de agosto, que se inicia mañana, 26 de julio, y
finaliza el domingo 4 de agosto, las compañías han puesto a disposición
de los usuarios un total de 1.495.002 plazas (asientos ofertados). En
cuanto al número de operaciones, está previsto que se registren 8.699
vuelos durante los diez días de operación salida, de los cuales 494 son
chárter. Según las previsiones, los días con mayor actividad en número
de operaciones de aeronaves son mañana, 26 de julio, y el domingo, 28.
Día

Operaciones

Asientos ofertados

Viernes, 26 de julio
Sábado, 27 de julio
Domingo, 28 de julio

940
776
912

157.942
136.578
156.923

Lunes, 29 de julio
Martes, 30 de julio
Miércoles, 31 de julio
Jueves, 1 de agosto

900
847
874
845

153.844
144.680
148.532
143.862
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Viernes, 2 de agosto
Sábado, 3 de agosto
Domingo, 4 de agosto

909
796
900

155.229
141.535
155.877

Los destinos más demandados en el ámbito nacional son las Islas
Baleares (Mallorca, Ibiza y Menorca). En cuanto a ciudades de la Unión
Europa pertenecientes al espacio Schengen, cabe destacar Ámsterdam,
París, Roma y Frankfurt mientras en el espacio No Schengen sobresalen
Londres, Bucarest, Dublín y Liverpool. Finalmente, en el ámbito
internacional, las ciudades más solicitadas son Moscú, San Petersburgo,
Tel Aviv y Estambul.
Es característico del periodo estival, y especialmente en la operación
salida, un cambio significativo en el perfil del pasajero del aeropuerto
barcelonés. En estas fechas predomina el pasajero que viaja en grupo o
en familia. Además, aumenta la ocupación en los vuelos, hay mayor
número de equipajes y éstos son más voluminosos.
Por parte del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, se optimizarán los
recursos para hacer frente al aumento de pasajeros. En el ámbito de los
servicios aeroportuarios (carros portaequipajes, limpieza, asistencia a
personas con movilidad reducida, personal de los aparcamientos, etc.), se
cubrirán los días y horas punta con el personal necesario para absorber el
volumen de usuarios de estos días y ofrecer un óptimo servicio
cumpliendo con los índices de calidad establecidos. Finalmente, cabe
recordar que actualmente se dispone de cinco puntos de restauración
abiertos las 24 horas del día en la T1 y dos en la T2.
Vuelos chárter
Entre mañana y el 4 de agosto se operarán desde el Aeropuerto de
Barcelona-El Prat un total de 494 vuelos chárter, un 39% más que en la
operación salida del año pasado. El aumento se reproduce todos los días
de la semana y especialmente los sábados, cuando hay mayor volumen
de operaciones chárter que conectan Barcelona con la Federación Rusa.
El sábado 3 de agosto es el día con mayor número de operaciones, 92, y
Moscú es el principal destino de este tipo de tráfico.
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