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aeropuertos

Nueva ruta del 
Aeropuerto 
de Madrid-
Barajas a 
Marrakech 
de la mano 
de Royal Air 
Maroc
El Aeropuerto de Madrid-

Barajas suma una nueva 
ruta de la mano de Royal 

Air Maroc, que ha iniciado sus 
vuelos a Marrakech. La compa-
ñía marroquí, que ha programa-
do dos frecuencias semanales, 
los jueves y los domingos, tiene 
previsto operar un total de 66 
operaciones con una capacidad 
total de cerca de 12.000 asientos 
durante la temporada de invier-
no en curso.

La batería de los mostrado-
res 910, ubicados en la T4, será 
la zona de facturación de esta 
nueva ruta que Royal Air Maroc 
va a operar con un Boeing 737-
800 de 177 asientos (12 en busi-
ness y 165 en turista).

Con esta nueva ruta, se 
alcanza el medio centenar de 
vuelos semanales a Marruecos, 
desde Barajas, adonde en estos 
momentos cuatro compañías 
(Iberia, Air Nostrum y Ryanair, 
además de Air Maroc) operan 
rutas a cuatro destinos diferen-
tes: Casablanca, Rabat, Tánger y 
Marrakech.

Esta nueva línea entre 
Madrid y Marrakech es la tercera 
ruta que Royal Air Maroc estre-
na este año en España, desde 
donde ya opera un total de 
nueve rutas a Marruecos desde 
seis aeropuertos diferentes de la 
red de Aena. 

                     El tráfico de pasajeros en los  
                     aeropuertos de la red de Aena  
crece en noviembre un 3,2%, logrando 
el primer incremento positivo de 
viajeros desde diciembre de 2011
* Destacan los incrementos de pasajeros en los aeropuertos canarios, que en 

conjunto crecen en noviembre un 13,1%, así como en otros aeropuertos turísticos 
cuyos crecimientos se sitúan entre un 12% y un 14%

* Barcelona-El Prat, con más de 2,3 millones de pasajeros, crece un 4,5% y 
Madrid-Barajas, con cerca de 3 millones

* El número de pasajeros de toda la red superó los 12,2 millones y las 
operaciones, con cerca de 126.000 movimientos de aeronaves, crecieron un 0,2%

* Desde que comenzó la temporada de invierno han comenzado a operarse 130 
nuevas rutas aéreas

El tráfico de pasajeros en los aero-
puertos de la red de Aena alcanzó el 
pasado mes de noviembre un incre-

mento del 3,2%, lo que supone lograr 
el primer incremento positivo conjunto 
desde hace casi dos años, más en concre-
to, desde diciembre de 2011.

Con este nuevo dato positivo se 
consolida la tendencia de crecimiento 
y recuperación que durante los últimos 
meses ha estado experimentando trá-
fico de pasajeros en los aeropuertos 
de la red. Una tendencia que se ha 
visto reflejada principalmente en los 
crecimientos alcanzados por el tráfico 
internacional.

Atendiendo a las cifras de pasajeros, 
que en noviembre alcanzaron en toda la 
red los 12.220.747 viajeros, cabe señalar 
los resultados obtenidos por los aero-
puertos canarios que en conjunto cre-
cen en noviembre un 13,1%, y por otros 
aeropuertos turísticos, cuyos crecimien-
tos se sitúan en torno a un 12 y un 14%.

En cuanto al número de operaciones, 
en noviembre de 2013 se realizaron en 
toda la red de Aena un total de 125.989 
movimientos de aeronaves, un 0,2% más 
que en el mismo periodo del año anterior.

130 Nuevas rutas
Desde que comenzó la temporada de 

invierno, el pasado 28 de octubre, y a lo 
largo de todo el mes de noviembre, han 
comenzado a operarse en la red de Aena 
130 nuevas rutas con conexión a diferen-
tes destinos nacionales e internacionales.

De éstas nuevas rutas alrededor de 80 
conexiones son desde aeropuertos cana-
rios, muchas de ellas con países del norte 
de Europa.

El tráfico internacional 
continúa creciendo

Por otro lado, al igual que viene suce-
diendo durante los últimos meses, el tráfico 
de pasajeros con origen y destino interna-
cional de la red de Aena obtuvo en noviem-

bre de 2013 un importante incre-
mento de viajeros. En este caso 
pasaron por las instalaciones aero-
portuarias un total de 7.942.030 
pasajeros de vuelos internaciona-
les, lo que supuso un crecimiento 
del tráfico internacional del 7,5% en 
comparación con el mismo mes de 
2012, el mayor incremento alcanza-
do durante los últimos meses.

De este modo se consolida y 
afianza la evolución positiva del 
tráfico internacional de pasajeros, 
que en número totales representa 
el doble de pasajeros que el tráfico 
nacional. Aeropuerto Tenerife-Sur.




