
Españarecibióhastajulio34mi-
llones de turistas internacionales,
un3,9%másqueenelmismope-
riodode2012,unnuevorécordhis-
tórico, al que ha contribuido un
fuertecrecimientodenuevosmer-
cados emisores como rusia y los
paísesnórdicos, y la recuperación
del consumoen los tradicionales.
Elvolumenalcanzadohasta ju-

liosuperóen400.000turistaselhas-
ta ahoramejor registro que se dio
enelmismoperíodode2008, con
33,6millones de llegadas interna-
cionales, segúnlaencuestadeMo-
vimientos turísticos en Fronteras
(Frontur), difundida ayer por el
Ministerio de industria, Energía y
turismo.
Julio también se convierte enel

mejormes de la historia, conmás
de 7,8millones de turistas, lo que
suponeun repunte interanual del
2,9%o321.000 llegadasmás.
ApartedelempujederusiayEs-

candinaviay la recuperaciónenel
reinoUnido, Alemania y Francia,
el récordsedebetambién,aunque
enmenormedida, al efectode re-
direccióndeturistasdeEgiptopor
la inestabilidadpolíticadelpaís,ha
señaladoExceltur.
España ha podido beneficiarse

de una parte importante de este
desvíode turistasgraciasasugran
capacidad hotelera,mientras que
enelcrecimientodelmercadoruso
ayudalasimplificaciónporpartede
lasautoridadesespañolasdelpro-
cesopara laobtenciónde losvisa-

dos, añadieron fuentes del sector.
rusia fue el país que más re-

puntóen los sieteprimerosmeses
delaño,conunaumentodel30,6%,
hasta los 838.876 turistas, seguido
de Escandinavia, que, con un in-

cremento del 18 %, sumó casi 2,9
millones y fue el cuarto mayor
mercado emisor.
Por su parte, el reino Unido

emitió hasta juliomás de 8millo-
nesde turistasaEspaña(un23,5%
del total), un 4,3 % más, en tanto
queAlemaniayFrancia fueron los
siguientes, con 5,4 millones (un
2,5%más) y 5,1millones (un 5,2%
más) de visitantes cadauno.
Loscrecimientosregistradospor

estos países pudieron compensar

concreceslascaídasdel13,3%ydel
7,3%queexperimentaron, respec-
tivamente,elquintomercadoemi-
sor de España, italia, con 1,75mi-
llones de turistas, y el octavo, Por-
tugal, con 973.305, los dos únicos
con cifras negativas.
Cataluñafueelprincipaldestino

turísticohastajulio,concercade8,8
millonesde turistasextranjeros (el
25,8% del total), un 5,1%más que
en2012. Le siguióBalears, con6,2
millonesdeturistas(un7,5%más).
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RécordhistóricodeturistasenEspaña
con34millonesrecibidoshasta julio
El auge de losmercados ruso y escandinavo, claves en la buenamarcha del sector este año�

Bañistas en Port des Torrent. JUAN A. RIERA

Catalunya recibió hasta julio
a uno de cada cuatro turistas
llegados a España, mientras
Balears acogió al 20%

La llegada de turistas extranje-
ros registró en Balears un aumento
del 1,7%el pasado julio respecto al
mismomes del año pasado, con lo
que se convirtió en el segundo des-
tino turístico de Españamás visita-
do durante el citado periodo.

Balears recibió el pasado julio
2.002.980 turistas extranjeros, se-
gún la encuesta deMovimientos Tu-
rísticos en Fronteras (Frontur). Has-
ta julio 6,2millones de extranjeros
han llegado a las islas, lo que supo-
ne un incremento del 7,5%en rela-
ción a 2012. El turismo alemán lide-
ra este crecimiento, seguido del bri-
tánico, nórdico y ruso,mientras que
se registra un descenso de visitan-
tes italianos, al igual que ha ocurri-
do enMadrid. EFE PALMA
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Aumentanun1,7%
losvisitantes en julio
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