
Récord de turistas extranjeros
con 34 millones hasta julio

El empuje de las llegadas desde Rusia y los
países nórdicos contribuye a la marca histórica

ENCUESTA DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS

E
spaña recibió hasta ju-
lio 34 millones de turis-
tas internacionales, un
3,9% más que en el mis-

mo periodo del 2012, un nuevo
récord histórico, al que ha con-
tribuido un fuerte crecimiento
de nuevos mercados emisores co-
mo Rusia y los países nórdicos, y
la recuperación del consumo en
los tradicionales.
El volumen alcanzado hasta ju-

lio superó en 400.000 turistas el
hasta ahora mejor registro que
se dio en el mismo período del
2008, con 33,6 millones de llega-
das internacionales, según la en-
cuesta de Movimientos Turísti-
cos en Fronteras (Frontur), difun-
dida ayer por el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo. Julio
también se convierte en el mejor
mes turístico de la historia, con
más de 7,8 millones de turistas,
lo que supone un repunte intera-
nual del 2,9 % o 321.000 llegadas
más.
Aparte del empuje de Rusia y

Escandinavia y la recuperación
del consumo en el Reino Unido,
Alemania y Francia, el récord se
debe también, aunque en menor
medida, al efecto de redirección
de turistas de Egipto por la ines-
tabilidad política del país, ha
señalado la Alianza para la exce-
lencia turística, Exceltur. España
ha podido beneficiarse de una
parte importante de este desvío
de turistas gracias a su gran ca-
pacidad hotelera, mientras que
en el crecimiento del mercado
ruso ayuda la simplificación por
parte de las autoridades españo-
las del proceso para la obtención
de los visados, han añadido fuen-
tes del lobby de las principales
empresas turísticas.

REPUNTES / Rusia fue el país que
más repuntó en los siete prime-
ros meses del año, con un
aumento del 30,6%, hasta los
838.876 turistas, seguido de Es-
candinavia, que, con un incre-
mento del 18%, sumó casi 2,9
millones y fue el cuarto mayor
mercado emisor de España. Por
su parte, el Reino Unido emitió
hasta julio más de 8 millones de

turistas a España (un 23,5% del
total), un 4,3% más, en tanto que
Alemania y Francia fueron los si-
guientes emisores, con 5,4 millo-

nes (un 2,5% más) y 5,1 millones
(un 5,2% más) de visitantes cada
uno. Los crecimientos registra-
dos por estos países pudieron

compensar con creces las caídas
del 13,3% y del 7,3% que experi-
mentaron, los turistas de Italia y
Portugal.H

También influye la recuperación del consumo de
mercados tradicionales y la situación de Egipto
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33 Llegada de turistas extranjeros al aeropuerto de Málaga en un día de agosto.

Andalucía recibe 4,4 millones
de visitas en lo que va de año

IMPACTO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

EFE

MADRID / SEVILLA

Andalucía recibió 4,4 millones
de turistas extranjeros en los
primeros siete meses del 2013,
un 3,6% más que durante el
mismo período del 2012, según
la encuesta de Movimientos
Turísticos en Fronteras (Fron-
tur), difundida ayer por el Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Turismo.
Cataluña fue el principal desti-

no turístico hasta julio, con cer-
ca de 8,8 millones de turistas
extranjeros (el 25,8% del total),
un 5,1% más que durante el

mismo período del 2012, gra-
cias al empuje principalmente
del mercado ruso y francés. Las
siguientes comunidades fueron
Baleares, con 6,2 millones de
turistas hasta julio (un 7,5%
más); Canarias, con 5,8 millo-
nes (un 0,9% más); Andalucía,
con 4,4 millones (un 3,6% más),
y la Comunidad Valenciana,
con 3,3 millones (un 11,8%
más).
El 81,3% de los turistas extran-

jeros que llegaron a España has-
ta julio entró en el país por vía
aérea, un 4,2% más, mientras
que el 17% optó por la carrete-

ra, donde también hubo un
avance interanual, del 4,7%.
Los turistas alojados en hote-

les representaron el 64,7% del
total hasta julio y crecieron un
1,6%, frente a un 35,3% que eli-
gió el alojamiento no hotelero,
de los que el 19,8% (un 6,3%
más) pernoctó en vivienda pro-
pia o de familiares o amigos.
Los turistas que viajaron con

paquete turístico decrecieron
un 1,3% en los siete primeros
meses del año y representaron
el 29,4% del total, frente a un
repunte del 6,3% de los que no
recurrieron al mismo.H

París pierde un
3,8% de visitantes
españoles en el
primer semestre

33 La ciudad de París ha

perdido un 3,8% de turistas

españoles en el primer se-

mestre del año, una caída

que representa, no obstante,

un signo positivo comparada

con la pérdida de un 22% de

visitantes españoles en el

2012, según valoró ayer la Al-

caldía de la capital francesa.

“El decrecimiento es cada

vez menos importante”,

señaló un portavoz del con-

sistorio parisino, municipio

que recibió 187.000 españo-

les en el primer semestre del

año y 429.700 en el conjunto

del 2012.

33 La alcaldía parisina des-

taca que el pasado junio co-

menzó a producirse una in-

versión de la tendencia bajis-

ta de los turistas españoles.

En conjunto, París ha perdi-

do un 1,4 %de turistas entre

enero y junio, respecto al

mismo período del 2012, año

récord de turistas en la capi-

tal francesa. La ciudad de la

Torre Eiffel ha visto caer

sensiblemente el número de

turistas nacionales, que re-

presentan el 45% de la clien-

tela y que han descendido un

8,9% en noches de hotel en-

tre enero y junio, respecto a

la primera mitad del 2012.

33 En cambio, ha registrado

un aumento del 4,1% de los

turistas extranjeros, espe-

cialmente de canadienses

(+13 ,1%) , aus t ra l i anos

(+8,3%) y estadounidenses

(+10,6%). Estos últimos “en

menos de dos años han re-

cuperado los niveles de visi-

tas anteriores a la crisis de

las hipotecas basura”, pre-

cisó la alcaldía parisina en

un comunicado. Destaca

también el aumento del tu-

rismo chino, que ha crecido

un 21,9%.
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