Aeropuerto de Maiquetía ha movilizado 181 mil pasajeros en vacaciones
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Desde el viernes 13 hasta el miércoles 18 de julio se han movilizado 181.000 viajeros por el Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas, como parte del inicio de la temporada vacacional.
El primer balance de la Dirección de Operaciones del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM)
detalla que por el terminal nacional se han trasladado 108.000 pasajeros. Los destinos turísticos de preferencia
son Porlamar, estado Nueva Esparta; Maracaibo, estado Zulia; Puerto Ordaz, estado Bolívar; Barcelona, estado
Anzoátegui; y Barquisimeto, estado Lara.
Por el área internacional se han movilizado 73 mil usuarios, quien mayormente han viajado a Miami, Estados
Unidos; Madrid, España; Ciudad de Panamá, Panamá; Bogotá, Colombia; y Lima, Perú.
La nota de prensa del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía refiere que estas cifras superan en más
de 10% la demanda de pasajeros en el mismo corte de 2011.
El Ministerio para Transporte Acuático y Aéreo, el IAIM, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el Instituto
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la Defensoría del Pueblo trabajan
articuladamente durante esta temporada vacacional, que se extenderá hasta el 16 de septiembre, para
garantizar a los usuarios del aeropuerto de Maiquetía un óptimo servicio y velar por sus derechos.
Asimismo, se dispuso el Centro de Atención Telefónica 0501-ALÓIAIM (0500-2564246) para atender las
sugerencias o reclamos de los usuarios.
Al respecto, la pasajera María Lalá, quien viajó a Madrid, consideró que el aeropuerto de Maiquetía está a la
vanguardia de los terminales internacionales al ofrecer a sus viajeros la opción de poder cargar sus laptop o
teléfonos celulares, a través de unos módulos muy prácticos y sin costo alguno, además de tener tabletas
digitales para la conexión inalámbrica de quienes no poseen equipos móviles o portátiles.
Mientras, el usuario Tomás Azócar, quien se dirigía a Panamá, reiteró que estas opciones de servicio hacen
más agradable la permanencia de los pasajeros en el aeropuerto.
"Las tabletas digitales con conexión wifi y de libre acceso son muy buenas y útiles, porque nos permiten estar
comunicados y entretenidos mientras esperamos por la salida de los vuelos", expresó.
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