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I C lanariasrecibió

en el mes de
diciembre
806.457turis-
tas extranje-
ros, según los
datos facilita-

dos por Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) a 
Consejeria de Turismo del Gobier-
no de Canarias, lo que supone un
descenso del 11,02% respecto a
diciembre de 2007. En lo que res-
pecta al acumuladu del año, las Is-
las han recibido la visita de
9.216.585 turistas extranjeros,
con un 1,20% menos que en el
mismo período del año anterior.

La consejera de Turismo del
Ejecutivo canario, Rita Martín, re-
saltó que "a pesar de la actual
coyuntura, Canarias ha sido la
comunidad autónoma con ofer-
ta turística de sol y playa que
mejor ha defendido sus ventas,
con un refuerzo del 2,7% con
respecto a 2007, según los da-
tos reflejados recientemente por
Exceltur".

La isla de Gran Canaria regis-
tró en diciembre la visita de
257.797 turistas extranjeros, un
8,38% menos que en diciembre
de 2007, lo que supone 23.579
turistas menos. En los doce me-
ses del año, Gran Canaria alcanzó
le cifra de 2.685.267 visitantes, un
1,10% menos que en igual perio-
do del pasado año, lo que supo-
ne 29.760 turistas menos.

Canarias aguanta y
defiende sus ventas

CANARIAS ES UNA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE MEJOR AGUANTA LA
COYUNTURA. SU OFERTA DE SOL Y PLAYA SIGUE ENTRE LAS MÁS VALORADAS. A

PESAR DEL DESCENSO DE LLEGADAS SE OBSERVA UNA GRAN RESISTENCIA GRA-
CIAS A LOS PLANES DE PROMOCIÓN DEL GOBIERNO CANARIO Y,DE LOS CABILDOS.

VEAMOS LDS DATOS HECHOS PllBLIC,,OS PDR LA (’:,ONSI:,IERIA DETllRISMO.

En lo que respecta a Tenerife,
la isla contabilizó en diciembre
302.346 turistas extranjeros, con
un descenso del 11,66% y
39.904 turistas menos que el pa-
sado año. En cuanto el acumula-
do de enero-diciembre de 2008,
Tenerife recibió la visita de
3.362.808 visitantes extranjeros,
un 1,45% menos que en igual
periodo de 2007, lo que supone
49.331 turistas menos.

Durante diciembre, Lanzarcte
alcanzó los 116.850 turistas ex-
tranjeros, lo que indica un des-
censo del 20,10% con respecto
al mismo mes del año anterior,
con 29.390 turistas menos. De
enero a diciembre, Lanzarote ha
alcanzado la cifra de 1.587.237
visitantes, un 1,92% menos que
en el acumulado del año anterior,

La mejora de los aeropuertos garantiza la ampliación de los servicios y la aplicación de
calidad.

con un total de 31.098 turistas
extranjeros menos.

En diciembre, Fuerteventura re-
cibió 117.867 visitantes extranje-
ros, con un descenso del 4,68%, es
decir, 5.784tuñstas menos respec-
to al mismo período del año ante-
dor. En el acumulado de enero a di-
ciembre, la Isla recibió 1.457.315
pasajeros extranjeros, un 1,041%
menos que en los 12 meses de
2007, can 15.332 turistas menos.

El recuento de visitantes ex~-
jeros de diciembre en la isla de La
Palma asciende a 11.597, un
9,34% menos que en el mismo
mes del año 2007, le que supone
un descenso de 1.195 pasajeros.
De enero e diciembre, La Palma re-
cibió 123.958 turistas, un 12,28%
más que en el mismo período del
año anterior.
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