
La Región bate su 
récord de turistas 
extranjeros, al llegar 
a 452.412 visitantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La cifra supone un 

29,1% más que en el 

mismo periodo del año 

pasado; solo en junio 

vinieron 107.961 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M A D R I D / M U R C I A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La R e g i ó n 

de Murcia ha recibido en los seis 

primeros meses del año a 452.412 

turistas extranjeros, cifra récord 

que supone un 29,1 por ciento más 

que durante el mismo periodo del 

pasado año, de los que solo el pa-

sado mes llegaron 107.961, 32.978 

más que en junio de 2015. 

Según la encues ta de Movi-

mientos Turísticos en Fronteras 

(Frontur) que publica ayer el Ins-

t i t uo Nacional de Estadística 

(INE), España ha recibido en la 

primera mitad del año la cifra ré-

cord de 32,8 millones de turistas 

extranjeros, un 11,7 % más que en 

el mismo periodo de 2015. El alu-

vión de visitantes internaciona-

les se registró también en junio 

con 7,6 millones de viajeros, un 

12,7 % más que en el mismo mes 

del año pasado. 

Si España recibió la cifra inédi-

ta de 68 millones de turistas ex-

tranjeros en 2015, atravesado el 

ecuador del calendario correspon-

diente a 2016 y si se mantiene el 

ritmo de crecimiento de llegadas, 

el año podría terminar con una ci-

fra claramente superior a los 70 

millones de visitantes. 

De hecho y según pronosticó re-

cientemente Exceltur, el sector 

turístico español prevé vivir el me-

jor verano de su historia gracias, 

fundamentalmente, al tsunami de 

turistas prestados que está llegan-

do a España por los incidentes re-

gistrados en competidores direc-

tos como Turquía. 

Según la úl t ima Encuesta de 

Población Activa (EPA), la ocupa-

ción aumentó en 227.300 perso-

nas entre abril y junio en el sec-

tor servicios, que está estrecha-

mente ligado a la actividad turís-

tica. En el último año el empleo 

subió en este mismo sector, con 

439.100 ocupados más. 

Sobre las cifras de llegadas en el 

primer semestre, los principales 

países emisores han sido el Reino 

Unido, con 7.947.283 turistas y un 

incremento del 16,5 % respecto a 

los seis primeros meses de 2015, y 

Alemania, con casi 5 millones tu-

ristas y un crecimiento del 6,7 %. 

Le siguen los viajeros procedentes 

de Francia, con 4.589.028 turistas 

y un aumento del 8,2 %. 

Las comunidades autónomas 

que más turistas han recibido en 

los seis primeros meses del año han 

sido Cataluña (7.661.406 turistas, 

un 4,9 % más), Canarias (6.367.420 

viajeros, un 12 % más), y Baleares 

(5.001.788 turistas, 13,4 % más). 

Los aeropuertos se mantienen 

como las vías de acceso principa-

les para la mayoría de los extran-

jeros que eligen España para hacer 

turismo, con 27,2 millones de pa-

sajeros registrados hasta junio del 

total de 32,8 millones de turistas. 
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