
Un verano de récord para el 
turismo en nuestras costas 
España rec ib ió en ju l io la v is i ta d e ce rca de 8 m i l l o n e s de t u r i s t a s i n te rnac iona les 
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A
falta de los resultados ofi-

ciales del mes de agosto, 

el verano para la industria 

turíst ica de nuestro país tiene 

buenos motivos para sonreír. Y los 

tiene porque España recibió.7,9 

millones de turistas extranjeros . 

en julio, un 2,9% más que durante 

el mismo mes del año pasado, lo 

que supone un nuevo récord his-

tórico. Además, según la Encuesta 

de Movimientos Turís t icos en 

Frontera (Frontur) , elaborada 

por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, de enero a 

julio nos han visitado algo más de 

34 millones de turistas extranje-

ros, un 3,9% más que en 2012. Y en 

agosto, los niveles de ocupación 

en los establecimientos hoteleros 

han superado el 90%, sobre todo 

en las zonas de la Costa Brava, 

Valencia y Murcia. 

El r epun te de julio, y de los 

meses anter iores , se debe, en 

buena medida, a las cr is is de 

Egipto y Turquía, destinos que 

compiten directamente con los 

nuestros en circunstancias nor-

males, pero que ahora nos van a 

permitir récibir más de 700.000 

tu r i s t a s adicionales de aquí a 

lo que res ta de año, según las 

previsiones que maneja el lobby 

Exceltur. 

POR NACIONALIDADES. A u n q u e 

británicos, alemanes y france-

ses han vuelto a ser los turistas 

internacionales que más han vi-

sitado nuestras costas, destaca el 

Las crisis de Egipto y Turquía hará que recibamos la visita de 700.000 turistas internacionales adicionales 

LA OCUPACIÓN 
HOTELERA SUPERÓ EN 
AGOSTO EL 90% EN 
VARIAS ZONAS DE COSTA 

SIN EMBARGO, EL 
MERCADO NACIONAL 
SIGUE RESENTIDO CON 
POBRES RESULTADOS 

aumento del 30,6% de rusos cfue 

han venido a España este verano. 

También crece el turismo proce-

dente de los países nórdicos, que 

aumentó un 26,5% en julio con la 

llegada de casi 604.000 viajeros, 

acumulando así 15 meses de su-

bida continuada. 

Por contra, disminuye el turis-

mo procedente de Italia, tanto en 

el mes de julio como en el acumu-

lado del año, con descensos del 

14,5% y el 13,3%, respectivamente. 

Madrid y Baleares han sido las 

comunidades au tónomas que 

más se han resentido con estas 

caídas. 

Las cifras 

2,9%  

En lo que respecta al gasto, las 

noticias también son muy positi-

vas. El turista internacional no sólo 

nos elige más, sino que aumenta 

su presupuesto. Si durante los pri-

meros meses del año su gasto ya 

había aumentado un 8%, todo hace 

indicar que durante la etapa estival 

también hayan incrementado su 

presupuesto diario. 

MERCADO DOMÉSTICO, LA CRUZ. Pero 

no todo podían ser alegrías para 

el turismo de nuestro país. En 

contraste con el buen comporta-

miento del viajero foráneo, el mer-

cado nacional sigue mostrándose 

Es el porcentaje en el que ha au-
mentado el turismo extranjero du-
rante el mes de julio con respecto al 
mismo mes del abo pasado. 

30,6%  
Es el porcentaje en el que se ha 
incrementado el turismo ruso en 
nuestras costas durante el mes de 
julio comparado con el de 2012. 

debilitado, como lo muestran los 

viajes realizados por los españo-

les, que descendieron durante los 

siete primeros meses del año en 

un 6,9% respecto al mismo perío-

do del año anterior. Son los datos 

que ha avanzado el Instituto de 

Estudios Turísticos a través de la 

Encuesta Movimientos Turísticos 

de los Españoles (Familitur), quien 

también adelanta que durante ese 

mismo periodo se realizaron un 

total de 86,4 millones de viajes, pro-

duciéndose un descenso en todos 

los tipos de viajes excepto en las 

visitas a familiares y amigos. 

A falta de datos oficiales, y des-

pués del repunte que se produjo en 

el mes de junio, en las previsiones 

para julio se estima una caída de los 

viajes de los españoles algo menos 

acentuada que para lo que llevamos 

de año, en concreto, de un 2,9% res-

pecto al mismo mes de 2012, hasta 

16,7 millones de desplazamientos. 

Se reducen las visitas realizadas 

tanto dentro como fuera de nues-

tras fronteras, con un descenso 

más acusado al extranjero. 

Así, la mayor parte de los viajes 

ha sido de fin de semana (55,7% del 

total), cuyo incremento no pudo 

compensar la caída del resto de 

viajes, como las vacaciones por se-

manas o quincenas. Así las cosas, 

mientras el mercado nacional siga 

sin recuperarse de poco sirven los 

excelentes resultados cosechados 

por el turismo extranjero. • 
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