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VEN AL CARIBE,
BRASIL Y NUEVA YORK

Precios por persona en habitación doble, válidos para determinadas fechas reservando del 6 al 16 de julio 2012. Incluyen: vuelos en clase turista (salida desde Madrid), tasas aéreas, traslados (en Nueva York traslado de entrada colectivo en limusina) y estancia en el régimen indicado. Gastos de 
gestión (9€ por reserva) y visado en Cuba no incluidos. (1) DESCUENTO NO APLICADO A LOS PRECIOS PUBLICADOS y no aplicable al importe de tasas aéreas, suplementos de carburante ni visado. (2) Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés S.A. Financiación sujeta a la aprobación de 
Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€. Gastos de gestión en función del importe de la venta: desde 3€ hasta un máximo de 12€. Ejemplo representativo de financiación de compras: Importe 1.000€, aplazado a 3 meses sin intereses, TIN 0%, TAE 5,53%, gastos de gestión 
de 9€, importe total aplazado: 1.009€. Consulta condiciones. Plazas limitadas. AD: Alojamiento y Desayuno. TI: Todo Incluido.

REPÚBLICA DOMINICANA 9 días / 7 noches TODO INCLUIDO
PUNTA CANA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

HOTEL BE LIVE GRAN PUNTA CANA **** SUPERIOR
desde 750€ desde 911€ desde 871€

PUERTO PLATA

HOTEL BE LIVE GRAND MARIEN *****
desde 750€ desde 789€ desde 789€

BOCA CHICA

HOTEL BE LIVE HAMACA ****
desde 799€ desde 964€ desde 916€

BAYAHIBE

HOTEL BE LIVE CANOA ****
desde 859€ desde 980€ desde 924€

CUBA 9 días / 7 noches TODO INCLUIDO
VARADERO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

HOTEL BE LIVE LAS MORLAS ****

u HOTEL BE LIVE TURQUESA **** desde 853€ desde 1.105€ desde 1.015€

MÉXICO 9 días / 7 noches TODO INCLUIDO
RIVIERA MAYA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

GRAND PALLADIUM WHITE SAND & RIVIERA RESORT &
SPA ***** SUPERIOR desde 1.349€ desde 1.301€ desde 1.252€

GRAND RIVIERA SUNSET PRINCESS ALL SUITES 
& SPA ***** SUPERIOR desde 999€ desde 1.181€ desde 1.132€

BRASIL 9 días / 7 noches
SALVADOR (3 noches en AD) + IMBASSAI (4 noches en TI) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Salvador HOTEL PESTANA BAHÍA *****

Imbassai GRAND PALLADIUM IMBASSAI RESORT 
& SPA ***** SUPERIOR

desde 1.159€ desde 1.515€ desde 1.407€

ESTADOS UNIDOS 5 días / 3 noches AD
NUEVA YORK JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

HOTEL YOTEL PRIMERA
desde 1.035€ desde 1.121€ desde 1.330€

de DESCUENTO
RESERVANDO hasta el 16 de JULIO (1)7%

Las tasas aéreas en
España son un 43%
más baratas que la
media europea

Haridian MEDEROS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Las tarifas aeroportuarias en
España son un 43,5% más baratas
que la media europea. El ente pú-
blico de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, dependiente
del Ministerio de Fomento, reba-
te, así, la guerra iniciada por los
operadores turísticos y consumi-
dores contra el recargo a los bille-
tes de avión vendidos antes del 1
de julio por parte de las aerolí-
neas, a raíz de la entrada en vigor
de las nuevas tasas, recogidas en
los Presupuestos Generales del
Estado (PGE).

Un informe de AENA revela que
por ejemplo en el aeropuerto de
Madrid-Barajas el coste medio pa-
ra una compañía que opera un

vuelo europeo es de 1.798 euros,
mientras que en Londres-Heath-
row, Ámsterdam y París-Charles de
Gaulle la compañía paga 4.756
euros, 2,6 veces más. Lo mismo
acontece en el aeropuerto de
Barcelona- El Prat, donde las com-
pañías pagan en vuelos europeos
1.644 euros, cuando en Roma, Mú-
nich, Londres-Gatwick, París-Orly
y Zúrich el coste es de 3.948 euros.

Además, destaca que en los ae-
ropuertos turísticos, como los de
Canarias, la diferencia de costes
“no es tan acusada, pero aún así
las tarifas siguen siendo inferiores
y muy competitivas, inferiores in-
cluso” a aeropuertos como los de
Túnez, El Cairo y Estambul. Aena
pone el acento en que, a pesar de
que los grandes aeropuertos euro-
peos tienen unas tarifas mucho

más elevadas que los españoles,
todos han incrementado sus tari-
fas en 2012.

El organismo explica que las ta-
rifas aeroportuarias suben un
18,9% de media a nivel nacional
que compensará con la bajada de
un 7,5% de la tasa de ruta de nave-
gación aérea. Globalmente, supon-
drá un alza media de un 10,2%. La
subida recae especialmente sobre
los aeropuertos de Madrid-Barajas
y Barcelona-El Prat, en los que re-
cae el 70% de la imputación de la
deuda actual de AENA.

En concreto, las tasas en el con-
junto de los aeropuertos del Archi-
piélago han sufrido un incremen-
to del 0,9%, según AENA, que re-
chaza el aumento del 12,9%,
denunciado por la patronal turís-
tica Exceltur. Las instalaciones de
Tenerife-Sur experimentan una
crecimiento en sus tarifas del
0,69% y en Gran Canaria la media
asciende al 0,51%.

AENA se apoya también en da-
tos de 2010 del Instituto de Estu-
dios Turísticos para sostener que
en Canarias, el gasto medio de un

AENA sostiene que el impacto del alza en
el pasajero es “muy limitado”● Las tarifas
en las Islas son “inferiores” a las de Túnez

turista es de 1.001 euros, mien-
tras que las tarifas representan
20,6 euros.

Para la empresa estatal, las
compañías aéreas son las respon-
sables de” fijar los precios de los
billetes atendiendo a su estrategia
de negocio y a la realidad del mer-
cado en cada ruta que operan”.
Del mismo modo, considera que
si las aerolíneas repercutieran en
el precio del pasaje las tarifas de
acuerdo al nivel fijado por la em-
presa pública, el impacto del in-
cremento sobre el viajero sería
“muy limitado”.

Ocho céntimos
Para reforzar su postura argu-

menta que cada punto porcentual
de aumento “únicamente supon-
dría ocho céntimos por cada vez
que se utilicen las infraestructuras
aeroportuarias”. De hecho, apun-
ta que, en el ámbito nacional, el
impacto de las tarifas en el gasto
del turista es del 2,6%.

La sociedad justifica la escalada
de las tarifas para pagar las inver-
siones y todos los servicios que se
dan a los pasajeros en los aero-
puertos. En todo caso, evoca que la
subida afecta“menos” en Canarias
porque las tasas tienen tradicio-
nalmente una bonificación por in-
sularidad del 15% para vuelos con
la Península y del 70% para vuelos
interinsulares. Finalmente, reitera
que AENA percibe sólo las tarifas
de aeropuertos y las tasas de nave-
gación aérea, que suponen el 8%
de los costes de las compañías.

Varios pasajeros en la cola de facturación de Tenerife Norte. / DELIA PADRÓN

TRANSPORTE NUEVAS TARIFAS AEROPORTUARIAS
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