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Recupera el 92,7% de los viajeros y el 97,3 de los vuelos del mismo mes de 2019 
 
 
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol supera 
en julio los dos millones de pasajeros al mes 
por primera vez tras la pandemia    
 La cifra de viajeros se situó el mes pasado en 2.064.856 y el número de 

vuelos se elevó a 15.459  

 Las conexiones internacionales aportaron el 83% de los viajeros 
comerciales registrados    

 Los usuarios de vuelos nacionales sobrepasaron en un 19,3% los de julio 
de 2019 

 En lo que va de año, la infraestructura ha contabilizado más de 10 
millones doscientos mil pasajeros y casi 82.000 operaciones  

12 de agosto de 2022 
 
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol superó en julio por primera vez tras 
la pandemia los dos millones de pasajeros al mes. La infraestructura cerró 
julio con 2.064.856 viajeros, una cifra que equivale a una recuperación del 
92,7% de los registros obtenidos durante el mismo mes de 2019. Esta 
positiva evolución obedece al dinamismo que muestran tanto el tráfico 
nacional como el internacional, que ha permitido recortar distancias con los 
datos previos a la pandemia.       
 
El grueso de los pasajeros contabilizados viajó en conexiones comerciales 
(excluye aviación general y ejecutiva), al sumar 2.056.871. De ellos, 
349.984 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española, 
mientras que 1.706.887 optaron por vuelos con el extranjero.  
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Especialmente notable fue el comportamiento del mercado internacional, 
que mantiene un ritmo de reactivación muy significativo. Muestra de ello es 
que el mes pasado aportó el 83% de la actividad del aeropuerto.    
 
Reino Unido (567.954 pasajeros) se mantiene a la cabeza como el destino 
con mayor volumen de pasajeros de la infraestructura malagueña. 
Alemania (126.117), Francia (121.252) y Holanda (105.539) resultaron, en 
términos absolutos, los países, tras España, con mayor demanda. Destaca 
el impulso de otros mercados cuyos registros se colocan ya por encima de 
los de 2019, como Italia (76.980 viajeros), Marruecos (42.324) o Turquía 
(20.480).     
 
Lo mismo ocurre con los pasajeros en vuelos nacionales, que sobrepasaron 
en un 19,3% los de julio de 2019.   
 
Respecto a las operaciones, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol atendió 
el mes pasado 15.459 movimientos (14.822 de ellos, comerciales), una 
recuperación del 97,3% de la cifra de vuelos de julio de 2019.    
 
Datos de enero a julio  
En lo que va de año, la cifra de pasajeros que transitaron por el aeropuerto 
superó los diez millones doscientos mil (10.230.862, concretamente), 
mientras que la de operaciones sumó 81.815. De los 10.200.884 usuarios 
que se desplazaron en vuelos comerciales (excluye aviación general y 
ejecutiva), 1.788.497 tenían origen o destino en territorio nacional y 
8.412.387, fuera de nuestras fronteras.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


