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* Aena no discrimina entre pasajeros procedentes de la Península y de vuelos interinsulares

N
unca antes Canarias había reci-

bido una avalancha de turistas
británicos de tal magnitud: fueron

exactamente 426.935 los viajeros que

aterrizaron procedentes de Reino
Unido en marzo, 70.700 más que los

que llegaron hace un año, lo que su-

pone un incremento de un 19,85%.
El mercado británico llevó en vo-

landas al Archipiélago hasta un nue-

vo registro histórico en el tercer mes
del año, cuando se alcanzaron los

1.229.730 pasajeros procedentes del

extranjero, un 10,92% más que en el
mismo mes del año anterior, es decir,

121.063 pasajeros extranjeros más, se-

gún los datos aportados por Aero-

puertos Españoles y Navegación Aé-

rea (Aena) recogidos por la Conseje-

ría de Turismo del Gobierno canario.
La recuperación de la economía

británica ha elevado la renta dispo-

nible de sus ciudadanos. Pero tam-
bién ha influido la depreciación del

euro frente a la libra esterlina, lo que

ha elevado su capacidad de gasto. Un
mayor poder adquisitivo que además

ha crecido este invierno gracias a la

caída de los precios de consumo en

España, impulsada por el desplome
del petróleo, lo que ha permitido ga-

nar competitividad al destino isleño.

No solo ha crecido el turismo bri-
tánico. El Archipiélago ganó 10.874

viajeros procedentes de Alemania

respecto a marzo de 2015 (+3,81% in-
teranual); 9.756 más desde Holanda

(+ 27,9%); ó 7.494 más desde Bélgica

(+25,3%). Incrementos que compen-
saron con creces los descensos en los

renqueantes mercados escandina-

vos: las Islas perdieron 3.850 turistas
noruegos en marzo (-6,29% intera-

nual).

En el primer trimestre de 2016, el
mejor de la historia turística de Ca-

narias, las Islas acumularon

3.481.628 extranjeros, 325.054 más

que en los mismos meses del año an-

terior (+10,30%) , una evolución mar-

cada por los problemas en destinos
como Turquía y Egipto. Más de la

mitad de estos turistas ganados pro-

ceden de Reino Unido, que ha pro-
porcionado 1.111.802 visitantes en el

trimestre, 171.864 más que en el mis-

mo periodo de 2015 (+18,28%).
Por Islas, Tenerife lidera las llega-

das: recibió en marzo 447.187 extran-

jeros, un 11,3% más interanual; y en

tres meses registra 1.265.671 forá-
neos, un 10,88%. Gran Canaria reci-

bió en marzo 367.960 pasajeros ex-

tranjeros, un 12,14% más, con 39.830
pasajeros extranjeros más respecto

al mismo mes de 2015; y en el trimes-

tre suma 1.083.467 extranjeros, un
10,11% más que en los tres primeros

meses de 2015, es decir, 99.518 pasaje-

ros más.
Fuerteventura saludó en marzo a

193.338 extranjeros, un 14,43% más;

y a 525.578 en el trimestre, un 13,56%
más. Lanzarote la visitaron en un

mes 206.704 extranjeros, un 5,97%; y

en tres 566.254, un 7,30% más. La Pal-
ma sumó en marzo 14.541 foráneos,

un 1,38% menos interanual; y acu-

mula 40.658 este año, un 0,11% más.

UN INVIERNOTURÍSTICOHISTÓRICO
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■ La consejera de Turismo,

Cultura y Deportes del Go-
bierno de Canarias, María

Teresa Lorenzo, destacó ayer

que «la cifra de pasajeros re-
cibida durante el pasado mes

de marzo se ha convertido en

récord absoluto de llegadas a

Canarias durante un mes».
En cualquier caso, y a pe-

sar de las buenas cifras, Ma-

ría Teresa Lorenzo insistió
en la necesidad de continuar

«en la misma línea», poten-

ciando acciones de promo-
ción «que posibilitarán que

mantengamos nuestra com-

petitividad», según explicó la
Consejería a través de un co-

municado de prensa.

Por su parte, el viceconse-
jero de Turismo, Cristóbal de

la Rosa, reiteró que «el Go-

bierno canario continuará
trabajando para que esta si-

tuación repercuta de forma

positiva en nuestra sociedad,
con la generación de empleo

y calidad laboral tanto en el

sector turístico como en

otros que generan valor para
la oferta turística».

Precisamente ayer, el

lobby hotelero Exceltur des-
tacó que Canarias ha subido

de la quinta a la cuarta posi-

ción entre 2010 y 2014 en el
ranking nacional en el que

valora la competitividad tu-

rística en España. Canarias y
Baleares se consolidan a la

cabeza, impulsados por el

fuerte aumento de la «afluen-
cia turística desviada tras las

primaveras árabes y el incre-

mento de la inversión priva-
da en regeneración de pro-

ducto», según se destaca en el

informe.

Lorenzo:

«Hay que
insistir en la
promoción
del destino»

LA VALORACIÓN DEL
GOBIERNO CANARIO

Canarias acaba de despedirse del me-
jor invierno turístico de su historia. Y
eso es mucho decir: entre enero y
marzo el destino ha acogido a casi 3,5
millones de turistas extranjeros, unos
325.000 más que en el mismo periodo
del pasado año. El gran protagonista
es el turismo británico, que ha propor-
cionado más de la mitad de los visi-
tantes que ha ganado el Archipiélago.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Récord de visitantes enmarzo. El turismo británico se dispara y lleva a Canarias a alcanzar la cifra histórica
de 3,5millones de visitantes extranjeros en el primer trimestre >>Las llegadas aumentan un 11% enmarzo

MENOS
MERCANCÍAS
Los aeropuertos
de Canarias regis-
traron en marzo
un total de
31.545 vuelos, un
11,6% más que en
el mismo mes de
2015, según los
datos de Aero-
puertos Españoles
y Navegación Aé-
rez (Aena). Del
total de vuelos
comerciales
(29.884), 15.226
fueron internacio-
nales (+9,2%) y
14.658 nacionales
(+13,1%). El tráfi-
co de mercancías
fue de 3.220 to-
neladas transpor-
tadas, un 1,2%
menos que un año
antes.

EL DATO

3,6 millones de
pasajeros en tráfico

Los aeropuertos canarios su-
maron en marzo 3.620.085
pasajeros (llegadas y sali-
das), un 12,7% más intera-
nual.

1
Un 20,7% más de
pasajeros nacionales

En vuelos internacionales se
contabilizaron 2.481.389 pa-
sajeros en marzo, un 9,5%
más interanual, y 1.087.522
nacionales, un 20,7% más.

2
Trimestre de récord
en las Islas

En el trimestre los aeropuertos
acumulan 10,1millones de pa-
sajeros (+12%): 2,96millones
nacionales (+18,9%) y 7millo-
nes internacionales (+9,5%).

3
Gran Canaria y Tene-
rife Sur, líderes

En marzo, los aeropuertos de
Gran Canaria y Tenerife Sur
registraron 1.141.479 viaje-
ros (+13,3%) y 956.027
(+8,7%) respectivamente.

4
Crecimiento
generalizado

Les sigue Lanzarote con
563.464 pasajeros en marzo
(+9,2%), Fuerteventura, con
485.213 (+15,8%), y Teneri-
fe Norte, 359.232 (+22,7%).

5
La Gomera, el mejor
repunte relativo

También aumenta en marzo
el pasaje en La Palma, con
98.283 (+17,8%), El Hierro,
13.292 (+12,8%) y La Gome-
ra, con 3.095 (+28,2%).

6

LAS CIFRAS DE LOS AEROPUERTOS CANARIOS EN MARZO
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