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La belleza comienza cuando decides ser tú misma.
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PROMOCIÓN

NAVIDAD

10% dto.CENTRO DE ESTÉTICA AVANZADA

CITA PREVIA:
971 102 468 / 682 611 172

LOS HOTELEROS 
BRINDAN CON     
LOS PERIODISTAS
Copa de Navidad. La 
presidenta y la vicepresidenta 
ejecutiva de la FEHM, junto  
a una representación de la 
junta directiva, mantuvieron 
ayer un encuentro con los 
medios de comunicación en 
el hotel Icon Rosetó de 
Palma. En él se hizo un 
repaso del año que está a 
punto de concluir y se habló 
de los retos que esperan a la 
vuelta de la esquina de cara   
a 2019. María Frontera 
agradeció a los medios su 
trabajo y recordó que     
desde su llegada a la FEHM 
han apostado por trabajar al  
lado de sus asociados para 
«que tomen las decisiones 
adecuadas».

Foto de grupo de los periodistas ayer con los miembros de la directiva de la Federación Hotelera de Mallorca. ALBERTO VERA

H. S.  PALMA 
El aeropuerto de Palma ha registra-
do el mejor noviembre de toda su 
historia con más de un millón de 
pasajeros, concretamente 1.015.210 
usuarios, con un crecimiento del 
7,8%. Esta circunstancia se debe 
principalmente a la mejora de la co-
nectividad en los meses de tempo-
rada de invierno.  

Según informó ayer Aena en un 

comunicado, el aeródromo cuenta 
actualmente con 149 rutas, 16 más 
de las que tuvo durante la tempo-
rada de invierno anterior.  

Por mercados, el tráfico nacio-
nal es el que más pasajeros sumó 
el pasado mes, con 528.810 viaje-
ros y un crecimiento del 8,7%. Ale-
mania incrementó sus viajeros un 
7,7%, con 302.700, y Reino Unido 
sumó 67.850, cifra que supone un 

0,7% más que los de noviembre 
del año anterior. Y ello a pesar de 
que estos dos mercados están pro-
tagonizando importantes bajadas 
en el número de llegadas en el 
acumulado anual. Hasta 267.000 
turistas de estas nacionalidades se 
ha dejado Baleares en lo que lleva-
mos de año, tal y como informó es-
te diario la semana pasada. 

  En cuanto a las operaciones de 

aeronaves, el aeródromo palmesa-
no gestionó el pasado mes 9.833 
vuelos entre despegues y aterriza-
jes, un 13,6% más.  

Son Sant Joan ha contabiliza-
do en estos once meses del ejer-
cicio 28,1 millones de pasajeros, 
un 3,5% más de los que se regis-
traron en el mismo periodo de 
2017, firmando una cifra históri-
ca para el aeropuerto.  

Concretamente, el pasado 25 de 
noviembre se consiguió superar 
todo el tráfico de 2017 (27,96 mi-
llones de viajeros) y al día si-
guiente se alcanzaron los 28 mi-
llones de usuarios. 

Cabe destacar que en lo que va 
de año el incremento medio de pa-
sajeros en los meses de invierno ha 
sido del 12%, en los meses inter-
medios del 3% y en los meses cen-
trales del verano fue de un 1%, se-
gún informa Europa Press. 

Unos datos que sirven para com-
probar de primera mano cómo Son 
Sant Joan no está creciendo en ve-
rano, por lo que el número de ope-
raciones se mantiene estable. Por 
el contrario, el aumento de rutas y 
conexiones se está centrando en 
los meses de menor actividad, pre-
cisamente lo que demanda el sec-
tor turístico desde hace años y lo 
que busca también el Govern.

Son Sant Joan firma el mejor mes 
de noviembre de toda su historia 
El aeropuerto de Palma superó el millón de pasajeros en el penúltimo mes del año y registró 
un 7,8% más de usuarios que en 2017 / La mejora de la conectividad en invierno ha sido clave


