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Balance de tráfico 
 

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava recupera 
en junio casi el 70% de pasajeros en relación al 
mismo mes de 2019   
• El número de usuarios durante el mes de junio ha sido de 190.622 
• Durante este mes se han alcanzado las 2.307 operaciones 
 
12 de julio de 2022 
 
El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado en junio un total de 
190.622 pasajeros, un 69,6% del tráfico que hubo este mismo mes en 2019. 
El número de usuarios de vuelos internacionales ha sido de 185.959 
usuarios, lo que supone una recuperación del 68% del total registrado 
durante el mes de junio de 2019.  
 
Durante la primera mitad del año, el aeropuerto gerundense ha acumulado 
un total de 507.003 pasajeros, una cifra que equivale a una recuperación 
del 64,1% respecto al mismo periodo de 2019. En este tiempo, han pasado 
por el aeropuerto gerundense 496.868 viajeros internacionales, lo que 
supone una recuperación del 63,3% en comparación con el mismo periodo 
de 2019. Por su parte, el mercado nacional ha crecido en los seis primeros 
meses del año: en este caso han sido 8.547 los pasajeros registrados, un 
336,5% más que durante los seis primeros meses de 2019. 
 
En cuanto al volumen de operaciones, durante el pasado mes de junio se 
realizaron 2.307 movimientos, un 7,3% más que el mismo mes de 2019. 
Entre enero y junio ya son 9.594 los vuelos operados por el Aeropuerto de 
Girona-Costa Brava, un 29,6% más que durante los mismos meses de 
2019. Los vuelos internacionales, con 1.370 movimientos en junio, por lo 
que recuperan un 75,8% respecto al mismo mes de 2019 y suman, desde 
principios de año, un total de 4.427 operaciones, una recuperación del 
68,8% con respecto a los mismos meses del 2019. 
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Por lo que a carga se refiere, el mes pasado se transportaron 13.478 kg de 
mercancía, un 149,2% más que en junio de 2019, alcanzando los 65.215 
kg entre enero y junio, lo que supone un 41% más que en el acumulado de 
los mismos meses de 2019. 


