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Entre los millones de pasajeros que vuelan diariamente,
hay datos y situaciones verdaderamente sorprendentes.
Aeropuertos

WRY P PW

DCY

El vuelo más corto

Ubicado a más altura

Dura escasamente 120 segundos y
conecta los aeropuertos de Westray
(WRY) y Papa Westray (PPW), en las
islas de igual nombre, en Escocia.

A 4 411 m, es el aeropuerto
de Daocheng (DCY) en Garzi,
condado tibetano en la provincia
de Sichuan (China).
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El vuelo más largo

En altura y en una capital

Dura 17 h y 15/35' (según vientos),
lo opera Emirates y discurre entre
Auckland (Nueva Zelanda) y Dubai
(Emiratos Árabes Unidos).

A 4 061 m, es el aeropuerto
El Alto (LPB) en La Paz (Bolivia).

E WR S I N
El vuelo más largo...
de la historia
Aunque ya no está en servicio,
operaba entre Newark (USA) y
Singapur, con una duración media
de 19 h (Singapore Airlines).

Vuelo para supersticiosos
En los asientos de los aviones y
las puertas de embarque se suelen
evitar los números 13, 17 y 666, a
los que se atribuye mala suerte.

HEL
Vuelo al infierno (figurado)
Desde el aeropuerto de Copenhague
se puede tomar el vuelo AY666 hacia
Helsinki (HEL). Si, además, lo haces
en viernes 13, es para nota.

A MS
Bajo el nivel del mar
El aeropuerto de Schiphol (AMS),
en Amsterdam (Holanda) está a
3 m bajo el nivel del mar.

ATL
El más transitado
Es el aeropuerto Hartsfield-Jackson
(ATL) de Atlanta en Estados Unidos,
con 101,5 millones de pasajeros y
883.000 operaciones en un año.

G IB
1919 Se crea KLM, la primera aerolínea

Vuelos

S AP
La pista más corta
Tiene 396 m de largo y está en el
aeropuerto Juancho E. Yrausquin
(SAP), en la isla de Saba.

E DW

La mayor parte del equipaje
extraviado en los aeropuertos
del mundo se localiza y
recupera en un plazo de 42 h.

El aeropuerto flotante
más grande
Es el de Kansai (KIX), en Osaka
(Japón), sobre una isla artificial de
4 km (largo) por 1 km (ancho).

De nombre impronunciable

Senderos y mariposas

El aeropuerto de Kangiqsualujjuaq
(XGR) es difícil de pronunciar hasta
para los locales. Está ubicado
en la población de igual nombre,
en la provincia de Quebec (Canadá).

En el aeropuerto de Changi (SIN), en
Singapur, los pasajeros disponen de
un sendero natural con cascadas y
estanques, así como un jardín con
más de 1 000 mariposas.

G I S

J FK

El nombre más sugerente

Guardarropa invernal

Es el caso del aeropuerto de
Gisborne (GIS), en Nueva Zelanda,
donde conviven trenes y aviones.

Bella Bella (ZEL) es el nombre del
aeropuerto, también en Canadá, en
Campbell Island (Columbia Británica).

En la terminal 5 del aeropuerto JFK
(Nueva York) existe un guardarropa
donde dejar la ropa de abrigo, en
caso de viajar a un país de clima
cálido, y recogerla al regreso.
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El más grande

De nombre comprometedor

Es el aeropuerto Rey Fahd (DMM)
de Damman (Arabia Saudita)
con 775 km2, es más grande
que Bahrein, su país vecino.

El aeropuerto de Mafia (MFA) no
está en Chicago, sino en Kilindoni
(Tanzania).

I PC
El más aislado del mundo
Es el aeropuerto Mataveri (IPC) en la
Isla de Pascua (Chile), y se encuentra
a 2 603 km del aeródromo más
cercano. En caso de emergencia,
la alternativa es el aeropuerto de
Santiago de Chile (SCL), a 3 759 km.

L YR
El aeropuerto más al Norte
Es el de Longyearbyen (LYR) en
Svalbard (Noruega), a 78º 15’ Norte.
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Cruzado por el ferrocarril

Sin contar los aeródromos de la
Antártida, este récord lo ostenta
el aeropuerto de Ushuaia (USH),
ubicado a 54º 51’ Sur.

K IX

S IN

La principal vía de acceso entre
Gibraltar y España atraviesa el
aeropuerto de Gibraltar (GIB). En
despegue y aterrizaje se baja una
barrera para detener el tráfico.

El aeropuerto más al Sur

La pista más larga

X GR

Cruzado por una carretera

U SH

Tiene 12.000 m de largo y está en
la Base Aérea Edwards (EDW) en
California (Estados Unidos). Dicho
aeropuerto tiene 18 pistas activas,
y solamente 3 están asfaltadas.

Maletas recuperadas

Experiencia
del pasajero

BAT
El aeropuerto de Batman
Está ubicado en la ciudad turca de
Batman, al sureste del país.
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KUL
La torre de control más alta
Es la del aeropuerto de Kuala
Lumpur (KLIA2), con 133,8 m.

S XM

J ED
Peregrinación
El aeropuerto Rey Abdulaziz de
Jeddah (JED), en Arabia Saudita,
está preparado para atender hasta
80.000 pasajeros simultáneamente,
cosa que ocurre con motivo de la
peregrinación anual a la Meca.

D MK
Un campo de golf

El más fotogénico
El aeropuerto Princesa Juliana (SXM)
en la isla de St. Maarten (Antillas
Holandesas), donde los spotters
fanáticos viajan para fotografiar los
aviones pasando a escasos metros
de la playa.

En el aeropuerto de Don Mueang
(DMK), en Bangkok (Tailandia) existe
un campo de golf (Kantarat Golf
Course) de 18 hoyos ubicado entre
sus dos pistas.

S IN
Un alojamiento "estable"
Una mujer lleva ocho años viviendo
de forma estable, y sin necesidades,
en las salas y terminales del
aeropuerto de Changi (SIN), Singapur.

1979
Qantas crea
la primera clase
de negocios
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