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Desde hoy y hasta el 4 de marzo

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat prevé un
aumento de más de 100.000 asientos ofertados
para el Mobile World Congress 2013
 El avión de pasajeros más grande del mundo, el A380 de Emirates,
aterrizará el domingo en El Prat con pasajeros asistentes al congreso
 También Qatar Airways y Turkish Airlines volarán con aeronaves de
mayor capacidad
 Hasta el momento son más de 150 los vuelos de aviación privada
previstos para estos días

22 de febrero de 2013
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat prevé que desde hoy y hasta el 4 de
marzo, habrá un aumento de más de 100.000 plazas ofertadas
coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress del 25 al 28 de
febrero en la ciudad condal. En comparación con una semana habitual del
mes de febrero, se trata de un incremento de más del 10%, dado que
habitualmente la oferta es de algo más de un millón de asientos. Este
aumento responde, en parte, a la decisión de varias aerolíneas de utilizar
aviones de mayor capacidad de pasajeros.
Es el caso de Emirates, que traerá el avión comercial más grande del
mundo –el A380– procedente de Dubai, con 517 pasajeros a bordo. Su
aterrizaje en El Prat será este domingo a las 12.10 horas y su salida está
prevista para las 15.25 horas del mismo día. Se trata de la primera vez
que una compañía opera este avión en vuelo comercial en el Aeropuerto
de Barcelona-El Prat.
La compañía de los Emirates Árabes vuela habitualmente con un B77W
que tiene capacidad para 360 asientos mientras que con el A380 suma
hasta 157 pasajeros más.
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Asimismo, Qatar Airways, que habitualmente opera con un Airbus 332 con
capacidad para 260 personas, utilizará un Boeing 777-300 con 360
asientos los días 23 y 24 de febrero y 1 y 2 de marzo ampliando así en
100 plazas su oferta.
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Finalmente, Turkish Airlines operará los días 24 y 28 de febrero con el
A330-300 que tiene capacidad para 289 pasajeros mientras
habitualmente vuela con un A321 con 210 asientos.
Aviación privada
En cuanto a los vuelos privados, el Aeropuerto de Barcelona-El Prat tiene
previstas hasta el momento más de 150 operaciones de aviación
corporativa, 75 de llegada y 75 de salida, cifras que pueden incrementar a
lo largo de la semana, dado el tipo de aviación y tal y como ha ocurrido en
los últimos años. Los días más fuertes se prevé que sean el lunes 25 y el
miércoles 27 con 32 y 29 movimientos respectivamente.

