
La llegada
de turistas
extranjeros
cayo un 8 por
ciento en julio
EFE/RESUMEN

Espa~a recibió en [ulio un total de
7,1 mlnones de turistas extraniems,
lo que supone un descenso del 8 por
ciento con respecto al mismo mes
del aflo anteñor, según la Encuesta
de Movimientos Turisricos en Fron-
tera (Frontur) facllltade hoy por 
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

En el acumulado de los siete pri-
meros meses llegaron al pafs 33,7
millones de turistas, lo que repre-
senta un aumento del 0,2 por ciento
respecto al periodo enero-iullo del
2007.

La Comunidad de Madrid, Comu-
nidad Valenciana y Canarias fueron
los destinos que registraron mayores
aumentos hasta Julio, con Incre-
mentos del 8,5 por ciento, 4,2% y
3,1%, respectivamente.

En valores absolutos, Catalutla
ocup6 el primer lugar por las llega-
das, con 8,4 millones en esos siete
meses, un 25 por ciento del total, se-
guida por Baleares, con 5,8 millones
y tln 17,3 por ciento; Canarias, con
5,4 millones y un 16,3 por ciento, y
Andalucia, con 4,7 millones y un
14,1 por cientQ.

Por mercados emisores, el Reino
Unido siguió ocupando el primer lu-
gar, al enviar a EspafLa 9,2 millones
de turistas, el 27,4 por ciento del to-
tal, lo que supone un aumento del
0,I por ciento con respecto a igual
periodo de 2007.

Le siguió Alemania, con 5,8 millo-
nes de turistas y un incremento del
t, 1 por ciento, mientras que Franda
e Italia se situaron a continuación,
con 4,8 millones y 1,8 millones de
llegadas de turistas de esos paises,
respectivamente.

Asimismo, entre enero y iulio de
2008 se mantuvo la tendencia a no
eontratar paquetes tufistlcos como
forma de organizar el viaje y asi lo
hicieron 23,4 millones de turistas in-
ternadonales, el 69,6 por ciento del
total y un 3,8 por ciento m~s que un
aftu antes.

El avión se mantuvo como el prin-
cipal medio de transporte, con 26
millones de entradas, el 77,1 por
ciento del total y un aumento del
2,8 por ciento, mientras que las lle-
gadas por carretera cayeron un 8,9
por ciento y se situaron en ~tos sie-
te m~ en 6,9 millones.

Por otro lado, la ca[da del g por
ciento de la afluencia de turistas ex-
tEan)etos hacia Espafla durante el
mes de julio evidencia que "los taro-
botes de crisis han empezado a so.
nar" también en este sector, que has-
ta ahora parec[a inmune a la actual
coyuntura econ6mica.

Así describió ayer la situación del
turismo el vicepresidente ejecutivo
de la Alianza para la Excelencia
Turisdea (Exceltur), Jos~ Luis Zoreda,
en declaraciones a EFE.UI
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