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Higher air fares for 
Alicante airport 
 
THURSDAY, 04 NOVEMBER 2010 

ALICANTE - A NEW raft of airport taxes are 
being introduced across Spain. In 2011 airport 
taxes are expected to rise by an average of 
12 per cent. However, not all airports are 
being treated the same. Alicante’s El Altet 
airport will not benefit from certain discounts 
and rebates that other regions (such as the 
Canaries) can claim. 

In short passengers using El Altet will be 
subject to higher taxes than other airport 
users in Spain. This is “unfair and 
discriminatory”, according to Antoni Mayor, 
President of the Costa Blanca’s hotel owners 
association (HOSBEC), and “is not acceptable 
that that the tourist areas of Spain are 
receiving unequal treatment”. 

Given that all tourist destinations are 
competing against each other in Spain for the 
same business, the leaders of Costa Blanca’s 
tourist industry claim that government taxes 
should be fair and equal in all areas. 

The regions competitiveness and its attraction 
to tourists is being hampered by the 
government imposed taxes, they say. 

Four per cent more flights passed through El 
Altet this summer than last, according to 
AENA. 

Exceltur estimates 1.2 million passengers less 
will fly to Spain next year as a result of 
increased airport taxes. 

However, Spain is not alone in its taxes hike, 
with German airports planning to charge a 
‘green tax’ of up to €45 euros as of January 1. 

 

Superior de las tarifas 
aéreas para el 
aeropuerto de Alicante 
 
Jueves, 04 de noviembre 2010 
 
ALICANTE - Un nuevo paquete de impuestos 
del aeropuerto, se están introduciendo en 
toda España. En 2011 las tasas de 
aeropuerto se espera que aumente en un 
promedio del 12 por ciento. Sin embargo, no 
todos los aeropuertos están siendo tratados 
de la misma. El aeropuerto de El Altet de 
Alicante no se beneficiarán de algunos 
descuentos y rebajas que otras regiones 
(como Canarias) puede reclamar. 
En uso de pasajeros de corta El Altet estarán 
sujetos a impuestos más altos que otros 
usuarios de los aeropuertos en España. Esto 
es "injusta y discriminatoria", según Antoni 
Mayor, presidente de hotel de la Costa Blanca 
asociación de propietarios (HOSBEC), y "no 
es aceptable que los que las zonas turísticas 
de España están recibiendo un trato 
desigual". 
Teniendo en cuenta que todos los destinos 
turísticos compiten unos contra otros en 
España para la misma actividad, los 
dirigentes de la demanda turística de la Costa 
Blanca de la industria que los impuestos del 
gobierno debe ser justo y equitativo en todas 
las áreas. 
La competitividad de las regiones y su 
atractivo para los turistas que se ve 
obstaculizado por el gobierno impuso 
impuestos, dicen. 
Cuatro por ciento más vuelos pasaron por El 
Altet este verano que el año pasado, según 
AENA. 
Exceltur estima 1,2 millones de pasajeros 
menos viajará a España el próximo año como 
resultado de las tasas aeroportuarias 
aumentado. 
Sin embargo, España no está sola en su 
caminata de impuestos, con los aeropuertos 
alemanes de planificación de cobrar un 
"impuesto verde" de hasta € 45 euros a partir 
del 1 de enero. 
 

 


