
C
anarias sigue acumulando

registros históricos, incluso
en los meses más flojos para el

destino. En junio las Islas batie-

ron su propia marca en este mes,
después de que aterrizaran en

sus aeropuertos casi 780.000 ex-

tranjeros, unos 70.000 pasajeros
más que en el mismo periodo del

pasado año.

Así se desprende de las esta-
dísticas ofrecidas ayer por

AENA, que contabilizó un total

de 1.552.458 pasajeros entre las
llegadas y salidas de los vuelos

internacionales operados en las

Islas, lo que representa un incre-

mento de un 9,9% interanual.
Tenerife lideró el repunte de

turistas, al recibir a través del

Reina Sofía 283.608 extranjeros,
un 7,8% más que doce meses

atrás. Le siguieron los aeropuer-

tos de Gran Canaria, con 181.335
llegadas de pasajeros internacio-

nales (+6,5% interanual); Lanza-

rote, con 162.601 (+13,8%), Fuer-
teventura, con 143.425 (+15,9%).

Sólo cayó el tráfico de viaje-

ros internacionales en La Pal-
ma, con 4.285 llegadas un 10,2%

menos; y en Tenerife Norte con

991, un 20,2% menos.
En el primer semestre, los ae-

ródromos canarios vieron llegar

a 5.742.849 foráneos, 683.070 más
que los registrados en el mismo

periodo de 2013, lo que represen-

ta un crecimiento del tráfico in-
ternacional del 13,5%.

AENA destacó que la suma de

los pasajeros que pasaron por los

Repunte de llegadas. Turistas en el aeropuerto de Lanzarote.
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>>CANARIAS ROMPE UNNUEVO RÉCORDMENSUALAL ROZAR LOS 780.000 TURISTAS
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La llegada de extranjeros a Cana-
rias creció un 10% en junio res-
pecto al pasado año, tras recibir
el destino a 780.000 pasajeros in-
ternacionales, la cifra más alta
registrada en este mes por las es-
tadísticas oficiales, según los da-
tos de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA).

JOSÉ MIGUEL PÉREZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EL SECTOR

CRECE

Canarias, Balea-
res y destinos del
Levante y sur del
Mediterráneo, en-
tre los que desta-
can la Costa el
Sol y la Costa
Blanca, fueron los
destinos turísti-
cos que mejora-
ron resultados
empresariales en
el segundo se-
mestre, según un
informe del grupo
de hoteleros
agrupados en la
Alianza para la
Excelencia Turísti-
ca Exceltur. La
actividad turísti-
ca española cre-
cerá un 2,4% en
2014, tras crecer
un 3,1% en el se-
gundo trimestre
del año, que revi-
sa así al alza sus
estimaciones an-
teriores que si-
tuaban en el 2%
el aumento para
el conjunto del
año, debido al
mejor escenario
previsto para el
consumo de las
familias y a la
consolidación de
la recuperación.

EMPRESAS

aeropuertos canarios en junio
(incluidos los de los vuelos nacio-

nales), ascendió a 2.572.705, lo

que representa un incremento de
un 8,2% interanual. No obstante,

esta última cifra hay que tomarla

con cautela, porque se contabili-

zan por duplicado los pasajeros
interinsulares, que no se desgra-

nan en esta estadística. Es más

fiable el recuento por aeropuer-
tos: Gran Canaria atendió a

698.945 viajeros (entre llegadas y

salidas), un 6,6% más interanual;

Tenerife Sur 626.983 (+4,9%);
Lanzarote 477.225 (+10,9%):

Fuerteventura 372.759 (+14,5%),

Tenerife Norte 317.159 (+6,7%).
La Gomera 2.763 (+25,1%); La

Palma 64.691 (+11,1%), y El Hie-

rro 12.180 (+12,8%).

Las Islas lideran la subida de los
precios hoteleros, según Trivago
■ El precio medio de los

hoteles españoles para

el mes de julio se sitúa
en 107 euros, según re-

coge el índice de precios

hoteleros elaborado por
el portal de Internet

Trivago para este mes,

por lo que se incremen-
tan un 6% con respecto

al mismo mes de 2013, y

cerca de un 5% en com-

paración con el mes de

junio.

Por comunidades au-
tónomas, Canarias, con

una tarifa media de 102

euros, Baleares (176 eu-
ros) y Andalucía (84 eu-

ros) son las que más se

encarecieron respecto
al mismo periodo del

año anterior, con un

13,3%, un 11,3% y un

6,3%, respectivamente,

destaca Trivago.

Por el contrario, Can-
tabria, con una rebaja

del 3,8%, Navarra, con

un 3,8%, y Asturias, con
un 1,3% fueron las co-

munidades donde bajó

el precio de los hoteles,
hasta alcanzar una me-

dia de 86, 125 y 73 euros

respectivamente.Facturación. El repunte de turistas permite elevar los precios.
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