A ER O P UE R TO D E GI RONA

El Aeropuerto de Gerona,
oficialmente Aeropuerto
de Girona-Costa Brava,
es en la actualidad uno
de los aeropuertos que
más crecimiento ha
experimentado en los
últimos años, debido
fundamentalmente al
auge de las compañías
comerciales de bajo coste.

El Indicativo del aeropuerto
es LEGE según OACI y GRO
según IATA, y su horario de
servicio es de:
- 24h todo el año
Sus aeropuertos
alternativos son Barcelona,
Reus y Palma de Mallorca
mientras que él, a su vez, lo
es de Barcelona y Reus.

A E R O P UE R TO DE GI RONA
El aeropuerto de Girona-Costa Brava es un
claro exponente de cómo el turismo influye en
el desarrollo del transporte y sus infraestructuras.
Efectivamente, fueron aquellos primeros turistas
que conocieron estas apasionantes tierras
catalanas, tras aterrizar en los aeropuertos vecinos de
Barcelona y Perpignan, quienes propiciaron la creación
y posterior desarrollo de este aeropuerto, como entrada
abierta a las turísticas localidades de la Costa Brava, un
lugar privilegiado entre el mar y la montaña.
En 1967 este proyecto se hizo realidad, lo que supuso un gran
apoyo e impulso para el desarrollo turístico y en general para
toda la economía regional.
Con la liberalización del transporte aéreo, impulsada por la
Unión Europea, el Aeropuerto de Girona ha visto resurgir su
potencial, superando las previsiones más optimistas. No
cabe duda que la contribución de sus trabajadores y las
inversiones llevadas a cabo por Aena han permitido hacer
frente a este crecimiento y conservar unas importantes
expectativas de desarrollo futuro.

La temperatura de referencia
del aeropuerto es de 25°C y
su elevación de 131,13 m.
Dispone de 300 días de sol al
año.

El crecimiento del tráfico
comercial de pasajeros
pretende rondar los 10.000.000
anuales para 2020.

El formar parte de un aeropuerto internacional,
le ofrece grandes oportunidades tanto
a nivel de operaciones como para la
formación de pilotos. Un aeropuerto
con tráfico constante, abierto las
24H con posibilidad para realizar
aproximaciones instrumentales.

