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El 86 % de turistas extranjeros
usó vuelos de bajo coste
0 La Comunitat Valenciana

registró en 2011 un aumento
del 10,5 % en pasajeros
internacionales
V. R. VALENCIA

Andrés Ballester.

rentabilidad negativa del 44,99 %.
Ballester preside otra Sicav, Raichu Inversiones, con un patrimonio
de 5,2 millones de euros. En 2011
acumula pérdidas de más del 12 %.

Las compañías de bajo coste se
han consolidado como las preferidas por los turistas que visitan
España y, en concreto la Comunitat Valenciana. Los dos aeropuertos valencianos (Manises y l’Altet)
recibieron el año pasado 4,7 millones de pasajeros internacionales que emplearon este tipo de
vuelos para desplazarse. Se trata
del 86 % del total de viajeros recibidos y la cifra supone un 9,6 %
más que en el ejercicio de 2010.

En total, los dos aeropuertos recibieron 5,4 millones de pasajeros
internacional, un 10,5 % más que
el año pasado.
En el conjunto de España los
viajeros de bajo coste crecieron un
12,5 % frente al 7,7 de subida de los
vuelos tradicionales.
De otro lado, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer siete líneas de actuación
en las que se centrará el Ejecutivo
para impulsar el turismo, un sector «llamado a tener un papel crucial» en la recuperación de la economía y la creación de empleo. Rajoy recogió el guante de la reivindicación de la patronal turística Exceltur y anunció la aprobación
de un plan integral de turismo en
los próximos meses.

NOTICIAS EXCELTUR

