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El aeropuerto supera los 10,5 millones
de viajeros en el mejor año de su historia
 La terminal ofrecerá a

partir de abril nuevos vuelos
con Roma, Nantes, Viena,
Burdeos, Zúrich y Fránkfurt
F. J. B.

El aeropuerto de Alicante-Elche
superó los , millones de pasajeros en , el mejor año de su
historia con un crecimiento de
medio millón (el , con respecto al ejercicio precedente. El número de viajeros ascendió a
.. gracias, en buena medida, a la subida experimentada
por el tráico nacional, que aumentó un , y registró ..

pasajeros. No obstante el viajero
internacional sigue siendo el mayoritario y con .. pasajeros, con un crecimiento del ,,
casi la mitad británicos.
De cara , las previsiones de
Aena son las de seguir creciendo.
Así, Ryanair aumentará a partir de
abril un  su programación con
enlaces nuevos a Roma, Newcastle, Copenhague y Berlín. Easyjet
volará a Milán, Volotea a Nantes y
Burdeos, y se ha conirmado la llegada de Lufthansa con enlaces
directos a Frankfurt y Viena.
Los países que más pasajeros
enviaron durante  a El Altet
fueron Reino Unido, con ..;
seguido de Alemania, con .;

Noruega, con .; Holanda,
con .; Bélgica, con .,
y Suecia, con . viajeros.
En cuanto a las operaciones, el
aeropuerto gestionó un total de
. vuelos , lo que supone un
incremento del , .
Diciembre de  destacó por
un signiicativo crecimiento del
, en el tráico de pasajeros,
que se tradujo en . viajeros
contabilizados, cifra récord nunca
antes vista durante un diciembre,
y que supera a la anterior mejor cifra, que databa de .
Por otro lado, el «lobby» empresarial turístico Exceltur alertó
ayer de que la recuperada actividad turística podría ralentizarse

El «lobby» empresarial
turístico Exceltur alerta de
que la inestabilidad
política puede dejar al
sector sin 900 millones

hasta un ,  este año, o lo que es
lo mismo, la pérdida de  millones, si España no logra formar
un Gobierno estable en los próximos seis meses. La asociación
también planteó un segundo es-
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cenario, más positivo, en el que la
subida del PIB turístico sería del ,
, siempre que se lograra a la mayor brevedad posible «el deseable
clima político interno que facilite
la conformación de un gobierno
fuerte y estable».
Si esto no ocurre, esa diferencia
de  décimas entre ambos escenarios equivale a  millones de
euros, anticipó el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, en una rueda de prensa.
Según Exceltur, el sector turístico
se consolidó en  como principal motor de la recuperación de
la economía española, aportando
, puntos a su crecimiento, hasta registrar . millones de euros, y la creación de empleo.
El turismo generó . nuevos
puestos de trabajo,  de cada , lo
que supone un repunte del , 
respecto a , hasta un total de
, millones de euros, según reveló José Luis Zoreda.

