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Spagna: i 
passeggeri 
preferiscono i voli 
low cost 
A giugno le compagnie a basso 
costo hanno registrato un 
aumento del 7% 
 
A giugno le linee low cost hanno portato 
in Spagna 3,3 milioni di viaggiatori, il 7% 
in più dello stesso mese del 2009, con un 
tasso di occupazione dell’82%. Secondo i 
dati del ministero del Turismo spagnolo, il 
totale dei passeggeri arrivati in Spagna in 
aereo si situa sui 25,5 milioni, lo 0,9% in 
più rispetto allo stesso periodo del 2009, 
di cui 13,9 milioni con linee low cost. 
Ryanair, Easyjet e Air Berlin hanno 
contribuito per il 58,4% ai voli di giugno. 
Regno Unito, con 1,3 milioni di 
passeggeri, e Germania, con 699.421, 
presentano dei cali rispetto al giugno 
precedente. L’Italia, invece, con 297.511 
passeggeri, è cresciuta del 23%. Le Isole 
Baleari (28,8% del totale) rappresentano 
la destinazione principale dei passeggeri 
che scelgono i voli low cost; al secondo 
posto, la Catalogna con il 19%. Seguono 
Andalusia (14,5%), Comunità Valenciana 
(13,5%), Canarie (11,6%) e Madrid 
(8,7%). 
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España: Los 
pasajeros prefieren 
vuelos de bajo coste 
En junio, las compañías aéreas de 
bajo coste han aumentado en un 7%
 
En junio, las aerolíneas de bajo coste han 
puesto en el punto 3.3 millones de 
viajeros España, 7% más que el mismo 
mes de 2009, con una tasa de empleo del 
82%. Según datos del Ministerio español 
de Turismo, avión de pasajeros total llegó 
a España se encuentra a unos 25,5 
millones, un 0,9% más que el mismo 
periodo de 2009, de los cuales 13,9 
millones con las compañías aéreas de 
bajo coste . Ryanair, easyJet y Air Berlin, 
representaron el 58,4% de los vuelos en 
junio. Reino Unido, con 1,3 millones de 
pasajeros, y Alemania, con 699.421, 
tienen la caída en comparación con junio 
del año anterior. Italia, sin embargo, con 
297.511 pasajeros, un incremento de 
23%. Las Islas Baleares (28,8% del total) 
son el principal destino de los pasajeros 
que opten por vuelos de bajo coste en el 
segundo lugar, Cataluña con el 19%. 
Seguida de Andalucía (14,5%), Valencia 
(13,5%), Canarias (11,6%) y Madrid 
(8,7%). 

 


