03/06/2013
Tirada:
29.087
Difusión:
24.373
Audiencia: 59.414
AREA (cm2): 336,6

Categoría: Islas Canarias
Edición:
Canarias
Página:
47

OCUPACIÓN: 29,9%

V.PUB.: 706

NOTICIAS EXCELTUR

El sector turístico prevé un buen
verano en los aeropuertos
● ● ● Las plazas aéreas a Canarias se han incrementado un 10% cuando
en el resto del país la media de caída ronda el 7% en muchas rutas.

Europa Press, Madrid
Los aeropuertos españoles registrarán un 8,4% menos de operaciones y un 7% menos de oferta
de asientos durante la temporada
de verano, desde abril a octubre,
según el número de “slots” (permisos de despegue y aterrizaje) solicitados por las aerolíneas que operan en España, según fuentes del
sector.
No obstante, las previsiones para
el caso de Canarias son notablemente mejores, según las mismas
fuentes, ya que la oferta de plazas
aéreas se ha incrementado en un
10% para las Islas, cifra similar a
las del Mediterráneo, Baleares o

destinos internacionales.
Aunque los datos de demanda
de los derechos de vuelo son provisionales, ya que están sujetos a
cambios a lo largo de la temporada
en función de las decisiones que
tomen las aerolíneas, son sin
duda relevantes en un país como

Iberia Express y
BRITISH
AIRWAYS, entre
otras, tienen
previsto aumentar
sus conexiones

España, donde el tráfico aéreo es
fundamental para el turismo.
Solo en el arranque del año, el
sector turístico dejó de ingresar
1.800 millones de euros ante la
caída del 9,7% del tráfico aéreo
registrada hasta febrero, según los
cálculos de Exceltur, lo que se tradujo en la entrada de dos millones de turistas menos.
Según datos de Turespaña, este
verano aumentará en un 0,8% el
número de asientos disponibles
y en un 0,6% los movimientos de
aviones, con un incremento del
7,8% de las reservas a través de GDS
entre junio y octubre.
En el caso de Canarias, Iberia
Express pondrá en marcha nue-

Imagen de archivo del aeropuerto de Tenerife Sur, uno de los beneficiados./ EL DÍA

vas frecuencias y horarios para
incrementar sus conexiones de La
Palma con la Península, Europa y
la red de largo radio.
British Airways (BA), integrada
en IAG, operará durante la temporada de verano conexiones a Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga,
Menorca e Ibiza, Granada y volará

a Tenerife y Lanzarote, tres rutas
más que la pasada.
En conjunto, se prevén cuatro
nuevas conexiones con Gran
Canaria y también hay programadas
nuevas rutas para la presente temporada de verano en los aeropuertos
de Tenerife Sur o Lanzarote, entre
otros destinos.

