
Llegadas de turistas internacionales
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Porcentaje de turistas internacionales según país de residencia (%, abril 2014)
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Los hoteles españoles registraron
26,7millonesdepernoctaciones el
pasadomes demayo, lo que supo-
ne un 1,4 por cientomás que en el
mismomes de 2013, según los da-
tos difundidos ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
Este aumento se debe principal-
mente a las pernoctaciones de re-
sidentes en España que aumenta-
ronun4porciento frentea lasper-

noctaciones de no residentes, que
lo hicieron un 0,2 por ciento. Aún
así, la estanciamedia se redujo un
3,2por ciento situándoseen3,2no-
ches por viajero.
Andalucía se situó, junto a laCo-

munidad Valenciana, Cataluña y
ComunidaddeMadrid, comodes-
tino preferido para los viajeros re-
sidentes enEspañaenesemes, cu-
ya tasa anual de variación aumen-
tóun12porciento frenteal añoan-
terior.Desu lado, laspernoctaciones

de los no residentes se centraron
enIslasBaleares,peseaque lasper-
noctaciones disminuyeron un 6,8
por ciento.

Suben los precios
Porotro lado, los precioshoteleros
registraronenelquintomesdelaño
un aumento del 1,7 por ciento, con
una facturaciónporhabitaciónocu-
pada (ADR) de 67,5 euros de me-
dia, lo que suponeun aumentodel
3,9 por ciento respecto a 2013, y

unos ingresos por habitación dis-
ponible (RevPar) de 38,3 euros, un
5,7 po ciento más. Aragón, Comu-
nidad deMadrid, Extremadura y
Castilla-La Mancha presentaron
evoluciones negativas en sus tari-
fas. En Aragón el descenso de los
precios fue del 2,8 por ciento.
Porcategorías, la facturaciónme-

dia es de 158,6 eurospara los hote-
les de cinco estrellas, de 73,4 euros
para los de cuatro y de 52 para los
de tres estrellas.

Los hoteles recuperan al viajero nacional

Eloísa LamataMADRID.

A las puertas de la temporada de
verano, las cifras confirman labue-
na rachadel sector turístico enEs-
paña. Un sector que aporta en tor-
no al 11 por cientodel PIBespañol,
y un 12por cientodel empleo.Este
año, además, al tiróndel turismo in-
ternacional se está sumando la re-
cuperación de los viajes de los es-
pañoles.
Así, la llegadade turistas interna-

cionales aEspañamarcóunnuevo
récord trashaber recibidoamásde
21,4millonesdeviajeros entre ene-
roymayo,un8,2porcientomásres-
pectoalmismoperiodode2013, se-
gún la Encuesta deMovimientos
TurísticosenFrontera (Frontur)di-
fundida ayer por el Ministerio de
Industria, Energía yTurismo. Sólo
en elmes demayo,más de 6millo-
nes de turistas internacionales vi-
sitaronel país, conunaumentodel
5,7 por ciento en relación almismo
mes del año pasado.
En los cinco primerosmeses del

año casi todos los principales paí-
ses emisores contribuyeron a este
crecimiento, especialmente Reino
UnidoyFrancia con300.000 turis-
tas extranjeros adicionales y creci-
mientosdel 6,9por ciento ydel 11,1
por ciento, respectivamente.
No obstante, Alemania fue el se-

gundomercado que aportómayor
número de no residentes al creci-
miento total, conmás de 3,5millo-
nes de turistas, lo que supone un
aumentodel 8,1por ciento.LosPaí-
sesNórdicos,elcuartomercadomás
importante, aumentó un 8,6 por
ciento en los cincoprimerosmeses
de2014, al igual que Italia, que cre-
cióun14,8porciento.Destacantam-
bién los aumentosdelmercadobel-
ga, que se elevóun24,2 por ciento,
elmayor incrementoyelde losPaí-
ses Bajos, con un aumento del 9,3
por ciento.

La llegadade turistas internacionales
se dispara hasta los 21,4millones
De enero amayo, las visitas de extranjeros aumentaron un 8,2% respecto a 2013

tino, apesardeacumular cincome-
ses de caídas. Por su parte, la Co-
munidadValenciana registróunal-
za del 7,1 por ciento, hasta superar
los2millonesde turistas, conun9,5
por ciento del total de llegadas, al
igualque laComunidaddeMadrid,
queaumentóun6,7por cientoyal-
canzó 1,8millonesde turistas en los
cinco pimerosmeses del año.
El aeropuerto fue laprincipal vía

de acceso de los turistas hastama-
yo, con un peso del 82,4 por ciento
yunaumentodel8,5porciento,has-
ta 17,6 millones de turistas, mien-
tras que el transporte por carrete-
ra se elevóun6,3 por ciento, vía de
entradaqueeligieronel 16porcien-
tode los turistas extranjerosquevi-
sitaronEspaña.

Más seguridad
Los millones de turistas que cada
añoeligenEspañacomodestinode
susvacacionesvienenpensandoen
el buen clima, en las playas, en la
oferta cultural y el patrimoniohis-
tórico, en la gastronomía, etc., pe-
ro su decisión de viajar está deter-
minada, en gran medida, por una
condición imprescindible: la segu-
ridad.YEspaña, como resaltó ayer
la secretariadeEstadodeTurismo,
Isabel Borrego, “es uno de los paí-
sesmás seguros de Europa”.
Para seguir siéndolo, y con lami-

ra de reforzar la seguridad ciuda-
dana en las zonas turísticas, elMi-
nisteriodel Interior activaráelPlan
Turismo Seguro 2014 a partir del 1
de julio. No es un dispositivo nue-
vo, pero cada verano Interior trata
demejorarlo. Así, la Guardia Civil
reforzará este año supresencia con
más de 16.500 efectivos de las uni-
dadesdeSeguridadCiudadanay se
desplegarán dispositivos especia-
les en el Camino de Santiago, en la
Operación Paso del Estrecho y en
otros acontecimientos que supon-
gan una gran afluencia de público.

Entre las comunidades autóno-
mas,Cataluñasemantiene líderco-
mo destino principal del turismo
internacional (aloja uno de cada
cuatro extranjerosqueviajan aEs-

paña), seguidadeCanarias yAnda-
lucía. Entre enero ymayo, Catalu-
ña recibió 5,4 millones de turistas
extranjeros, un 8 por ciento más.
Le sigue Canarias, con un incre-
mento entre enero ymayo del 13,1
y el 22,6 por ciento del total de las
llegadas en ese período. Tras ellas
se situó Andalucía, conmás de 2,8
millones de turistas -un 13,4 por
cientodel total- registrandoun re-
punte del 10,1 por ciento-. Mien-
tras, Baleares -con 2,4millones de
turistasyunacaídadel2,5porcien-
to- logró situarse comocuartodes-

El principal país
emisor fue el Reino
Unido, que aportó
casi 4,8millones de
turistas hastamayo
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