
AEROPUERTOS EUROPEOS MÁS
POPULARES, UN RANKING DE CABEZA

El Londres-Heathrow ocupa el puesto 10, París-CDG el 8,
Ámsterdam-Schiphol el 9... La crisis de la COVID-19 ha puesto de
cabeza al top 10 de aeropuertos en el continente europeo, y ha
beneficiado a los aeropuertos internacionales turcos y rusos que
ahora lideran el ranking según la organización aeroportuaria
Airports Council International Europe.

Tras registrar una disminución del tráfico del 81% a mediados de noviembre, el ranking de los 10
aeropuertos europeos más importantes por número de pasajeros recibidos ha cambiado
significativamente según un comunicado de prensa del Airports Council International (ACI) donde
están registrados 500 aeropuertos en 46 países europeos.

El Aeropuerto Internacional de Londres-Heathrow, que normalmente ocupa los primeros puestos de
la clasificación, se encuentra en el último lugar del ranking, detrás del París-CDG (8vo) y
Ámsterdam-Schiphol (9no). Estos importantes centros de conexión fueron superados en particular
por el aeropuerto turco de Antalya con 2,25 millones de pasajeros (-53,5%), seguido de Moscú-
Sheremétievo (-53,5%), Moscú-Domodédovo (-26,2%) y Estambul (-71%). Esta vez, los aeropuertos
de Frankfurt y Múnich no figuran en el top 10.

Según ACI, los aeropuertos de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y
Noruega han experimentado una caída del 86% en comparación con el año pasado (-59% para el
resto de Europa).

“Estos aeropuertos enfrentan una disminución acelerada en número de pasajeros. Las empresas
continúan reduciendo la capacidad en respuesta a las extensiones sobre las medidas de
confinamiento en muchos países, además de las restricciones fronterizas”, explicó Olivier Jankovec,
director general de ACI. La industria aerocomercial colapsó con la crisis del coronavirus y las
restricciones de viaje a causa de la pandemia.

En septiembre, las aerolíneas esperaban una recuperación en vuelos de larga distancia, pero la
nueva ola de coronavirus hizo que el número de reservas continúe siendo muy bajo para este
invierno. Los expertos esperan que con la implementación a gran escala de las pruebas de detección
para la COVID-19 se pueda reanudar el tráfico aéreo hasta que la vacuna comience a ser
administrada. 

Top 10 de los aeropuertos europeos (según ACI Europe):

Antalya
Moscú-Sheremétievo
Moscú-Domodédovo
Estambul
Estambul-Sabiha Gökçen
Moscú-Vnúkovo
San Petersburgo
Paris-CDG
Ámsterdam-Schiphol



Londres-Heathrow

Date: 2020-11-23

Article link: https://www.tourism-review.es/10-mejores-aeropuertos-en-europa-news11772

https://www.tourism-review.es/10-mejores-aeropuertos-en-europa-news11772

