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Entre enero y julio 42,3 millones de tu-

ristas extranjeros visitaron España, lo 

que supone un aumento de un 11,1% 

en relación con el mismo periodo del 

año anterior. Solo en julio visitaron 

nuestro país 9,6 millones, lo que supo-

ne un alza de un 9,3%, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística. 

La principal razón de esta fuerte su-

bida está en los problemas de otros 

destinos del Mediterráneo oriental 

como Túnez, Egipto y Turquía, a los 

que se añadió en julio los ataques te-

rroristas en la Costa Azul. 

Reino Unido es el principal país de 

residencia de los turistas que eligie-

ron España para pasar sus vacaciones 

en los siete primeros meses del año, 

con un total de 10,1 millones y un in-

cremento de un 15,3% respecto al mis-

mo periodo del año anterior. Este dato 

refleja claramente que, de momento, 

la decisión mayoritaria del pueblo bri-

tánico de abandonar la Unión Euro-

pea, el Brexit, no se ha de-

jado notar en la tempora-

da turística este año 

debido, sobre todo, a que 

se trata de ciudadanos pre-

visores que reservan sus 

vacaciones con mucha an-

telación. Le siguen en im-

portancia en cuanto a nú-

mero los alemanes, ya que 

6,2 millones de turistas de 

esta nacionalidad nos visitaron en los 
siete primeros meses del año, lo que 

supone un aumento de un 6%, segui-

dos de los franceses, un total de 6,1 mi-

llones, con una alza de un 9,5%. 

En números relativos los visitantes 

que más han crecido hasta julio fue-

ron los irlandeses, un 19,7%, aunque 

siguen siendo pocos, un total de 227.935 

personas.  

En cuanto a comunidades de desti-

no Cataluña se consolida como el fa-

vorito, ya que en los siete primeros me-

ses del año 10 millones de 

turistas la eligieron para 

pasar sus vacaciones, lo 

que supone un aumento 

de un 4,7%, seguida de Ca-

narias, con 7,5 millones y 

un alza de un 13,2% e Islas 

Baleares, con 7,3 millones 

y un crecimiento de un 

12,7%. 

Por vías de acceso vuel-

ve a destacar el avión como forma pre-
ferida de viajar a nuestro país ya que 

hasta julio 34,6 millones de turistas 

eligieron este medio de transporte, lo 

que supone un crecimiento anual del 

12,6%. En el resto de vías de acceso la 

carretera creció un 3,9%, un 15,5% por 

mar y un 7,5% por tren. Por tipo de alo-

jamiento la mayoría, 29,9 millones de 

turistas extranjeros, optaron por el ho-

tel, lo que supone un alza de un 11,6%, 

frente a las casas de alquiler, por las 

que optarom 4,4 millones de personas 

hasta julio, con un alza de un 5,7%. 

Estos datos acumulados hasta ju-

lio hacen pensar que se cumplirán las 

previsiones y que este año España po-

dría alcanzar la cifra récord de 74 mi-

llones de turistas extranjeros, frente 

a los 68 millones de 2015. La actividad 

turística podría crecer hasta un 4,4% 

durante 2016, según la Alianza para la 

Excelencia Turística (Exceltur) que re-

visó en julio al alza sus estimaciones 
anteriores, gracias en parte a los epi-

sodios de inestabilidad registrados en 

los países competidores del Medite-

rráneo y a la fortaleza de la demanda 

nacional.  

Según el «lobby» turístico, que re-

presenta a una treintena de las prin-

cipales compañías turísticas españo-

las, sin este marco político internacio-

nal que viven otros países 

competidores de España la actividad 

turística crecería un 3% este año.

España recibe el récord de 42,3 millones 
de turistas hasta julio, un 11,1% más
∑ Casi uno de cada cinco 

visitantes es británico 
y Cataluña se consolida 
como destino principal
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Las tensiones en 
países como 

Túnez, Egipto o 
Turquía han 

desviado 
visitantes
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