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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los aeropuertos de Canarias espe-
ran más de 1,4 millones de pasaje-
ros en Semana Santa, lo que signi-
fica un 8,6% más que el año ante-
rior. En este periodo vacacional 
van a operarse 10.371 vuelos en el 
Archipiélago y los días con mayor 
movimiento serán los sábados de 
Semana Santa, mañana y el Sába-
do Santo.  

Los aeródromos de las Islas, des-
de hoy hasta el lunes de Pascua, 21 
de abril, tienen previsto registrar 
1.464.546 pasajeros y 10.3761 ope-
raciones.  

 Gran Canaria será el aeropuer-
to con más movimiento ya que hay 
446.096 asientos comercializados 
con 3.251 movimientos de aviones 
pendientes durante las jornadas 
de semana santa. Tenerife Sur tra-
mitó 375.361 asientos; Lanzarote 
236.731; Fuerteventura, 191.612; 

Tenerife Norte, 161.788; La Palma, 
42.446; El Hierro, 7.344; y La Go-
mera, 3.168. 

 Los mayores incrementos de 
viajeros se registran en Lanzarote 
(18,2% más) y en Fuerteventura 
(15,6% más). Sólo desciende en re-
lación con el año anterior por estas 
fechas en El Hierro (-1,9% ).  

Por otra parte, según el informe 
de Exceltur publicado ayer, El 78,5 
% de los propietarios de hoteles y 
apartamentos turísticos reconoce 
que, de enero a marzo, sus resulta-
dos han mejorado respecto a 2013 
(que ya fue un ejercicio récord) y el 
69,0 % espera que sus expectativas 
de negocio seguirán mejorando en 

Canarias espera en Semana Santa  
1,4 millones de viajeros aéreos
Los empresarios canarios son los más optimistas para estas 
vacaciones   P  La actividad turística creció un 4,2% en el trimestre 

entre abril y junio. En el extremo 
contrario, solo un 5,3 % del sector 
en Canarias asegura que este in-
vierno le ha ido peor que en 2013 
y solo un 13,2 % augura que esta 
primavera será peor que la de ha-
ce un año.  

Respecto a la Semana Santa, de 
nuevo los empresarios turísticos 
de Canarias son los más optimis-
tas: el 62,7 % espera tener mejores 
resultados que en 2013, el 27,3 % 
cree que, por lo menos, repetirá, y 
el 9,9 % teme que le irá peor.  

El informe de Exceltur constata 
que en España la actividad turísti-
ca creció un 4,2 % en el primer tri-
mestre de 2014 y ha creado 34.098 
empleos netos, lo que supone el 30 
% del total de nueva afiliaciones a 
la Seguridad Social. Este creci-
miento se debe al “inusitado” re-
punte de la demanda extranjera, 
impulsada a su vez por un trasvase 
de turistas desde otros destinos 
mediterráneos, principalmente 
Egipto que sufren una inestabili-
dad política. De nuevo, Canarias 
gana: a las islas corresponden tres 
cuartas partes (74,2 %) de todo el 
crecimiento que ha experimenta-
do el turismo extranjero en Espa-
ña de enero a marzo. Exceltur pre-
vé  una mejora del 2 % del PIB turís-
tico y que  la Semana Santa sea un 
preludio de la tendencia que segui-
rá durante el resto del ejercicio. 

El segundo destino que más crece 
Dos de cada tres agencias de viajes de toda España (el 63,5 %) es-
pera que durante el segundo trimestre va a vender más vacaciones 
en Canarias entre sus clientes, según el informe de perspectivas de 
Exceltur, que percibe síntomas de una “tímida” reactivación del 
mercado nacional. Canarias es, de hecho, el segundo destino turís-
tico español con mayores expectativas de crecimiento de ventas 
en las agencias de viajes, por detrás del Mediterráneo peninsular, 
región donde el 76,1 % de los profesionales del sector esperan que 
aumente el negocio. En el informe de Exceltur, los propios empre-
sarios del sector alojativo de Canarias figuran como los más opti-
mistas de España, tanto a la hora de valorar los resultados del tri-
mestre que acaba de terminar, como en sus pronósticos sobre có-
mo será la primavera. Efe 
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