María Claudia Gedeón Cueter, gerente de Asuntos Corporativos de SACSA, el
aumento de pasajeros, que sobrepasó las expectativas y los cálculos hechos
para ese año, fue producto de todo un trabajo de promoción de ciudad de la
mano de distintas entidades públicas y privadas de la ciudad y el país.
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3’959.743
Pasajeros

Con un total de 3’959.743 pasajeros movilizados, entre nacionales
e internacionales, la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. –SACSA,
cerró el año 2015 en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de
Cartagena.

Nacionales e
Internacionales
en 2015

1’748.508
Nacionales

234.125
Internacionales
Resultado de este esfuerzo de ciudad fue la llegada de la
aerolínea Delta el pasado 19 de diciembre, que complementa la
operación internacional del Aeropuerto que estaba en manos de
Avianca, Jet Blue, Spirit y Copa. “Con Delta logramos conectar a
Cartagena con el segundo aeropuerto más transitado del mundo por tráfico de pasajeros y
principal centro de conexiones de esta aerolínea, el cual es el más grande a nivel mundial.
Hoy podemos decir que Cartagena es líder en conectividad en el Caribe”, agregó la Gerente
de Asuntos Corporativos de SACSA.

De esta cifra, 1’982.633 corresponden a los viajeros que
salieron de la ciudad, de los cuales 1’748.508 son pasajeros
nacionales y 234.125 internacionales; un número mayor al
registrado el año inmediatamente anterior, donde el total de
pasajeros salidos del Aeropuerto Rafael Núñez fue de
1’717.925.
Un aumento similar se registró en el número de viajeros
que llegaron a la ciudad por vía aérea. Durante 2015
ingresaron a Cartagena 1´977.110 personas (1’745.092
pasajeros nacionales y 232.018 internacionales), mientras
que en 2014 la cifra fue de 1’723.818.

1’982.633
Viajeros
que salieron

Nos propusimos la meta de movilizar a
3’800.000 pasajeros y logramos superarla
gracias a todo el esfuerzo y trabajo conjunto
con entidades como Corpoturismo, Cicavb,
Asotelca, Cotelco, Anato y Procolombia
por promocionar a Cartagena como un
destino turístico internacional. Esto ha
generado que tanto aerolíneas, tour
operadores y pasajeros, se animen a incluir a
nuestra ciudad dentro de su mapa de viajes
Explicó Gedeón.
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