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Balance de tráfico 
 
El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel 
Hernández recuperó en junio más del 87% de 
los pasajeros del mismo mes de 2019  
 Durante el pasado mes, el aeropuerto alicantino registró 1.345.092 

pasajeros y operó 8.846 vuelos 

 Desde enero hasta junio la cifra de viajeros se sitúa en 5.705.242 y las 
operaciones alcanzan los 40.523 vuelos 

 El tráfico nacional registrado durante el primer semestre del año ya ha 
recuperado en un 98,3% los viajeros de 2019 

12 de julio de 2022 
 
El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 
1.345.092 pasajeros durante el pasado mes de junio, lo que supone una 
recuperación del 87,4% del tráfico de viajeros de 2019.  
 
Tanto el tráfico nacional como el internacional tuvieron comportamientos 
similares durante el pasado mes, en relación a los niveles de tráfico 
anteriores a la pandemia. El mercado internacional arrojó la mayor cifra de 
viajeros con 1.153.063 pasajeros registrados, lo que supone un 83,9% del 
tráfico de 2019 y el mercado doméstico contabilizó 189.576 viajeros, con 
una recuperación del 83,4%. Todo ello referido a vuelos comerciales, que 
supusieron el grueso de la operativa del aeropuerto alicantino. 
 
En términos absolutos, los países que más viajeros registraron durante el 
mes de junio fueron: Reino Unido (497.070), España (189.576), Holanda 
(88.654), Noruega (86.414), Bélgica (71.926) y Alemania (64.370). 
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En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel 
Hernández gestionó un total de 8.846 vuelos en junio, lo que supone un 
88% de los vuelos registrados durante el mismo mes de 2019 y muestra la 
curva ascendente de los movimientos en la recuperación del tráfico. 
 
Datos semestrales 
Respecto a los datos acumulados, desde enero hasta junio, el Aeropuerto 
de Alicante-Elche Miguel Hernández registró 5.705.242 pasajeros, lo que 
supone recuperar del 83,3% del tráfico de 2019.  
 
Destaca la cifra del viajero nacional que durante el primer semestre del año 
recupera, en su práctica totalidad, los registros anteriores a la pandemia 
con 817.641 pasajeros registrados, un 98,3% del tráfico de 2019. El 
mercado internacional alcanzó los 4.879.023 pasajeros, con una 
recuperación del 81,2%. 
 
Los vuelos registrados durante los seis primeros meses del año fueron 
40.523, lo que implica un 86,1% de los movimientos operados en 2019. 
 
 
 


