
La llegada de turistas a España cae un
10,3% interanual hasta julio del 2009
La crisis recorta un 6% las visitas de TURISMO EXTRANJERO (ENERO-JULIO 2009)
extranjeros durante el mes de julio

C’~SAR CALVAR I MADRID

¯ Si no hay dinero para ir de va-
caciones, de poco sirven gran-
des ofertas y otras medidas de
choque. Ni las reservas de úl-
tima hora ni las provocadoras
bajadas de precios lanzadas por
hoteles y ]incas aéreas han lo
grado hasta la fecha evitar la
celda en las llegadas de turis-
tas en el primer verano de la
recesión. En el mes de julio, la
crisis recortó un 6,1% inter anual
el número de visitantes extra~
jatos, que se situó en 6.635.837
personas, según cifras de la en-
cuesta de movimientos turísti-
cos (Frontur) que elabora el Mi-
nisterio de lndusGia, "Ihrismo y
Comercio.

Este primer bajón, que habrá
que completar con los result~
dos de agosto y con los datos
del turismo nacional, confirma
los malos pronósticos realiza-
dos para este sector. La Alian-
za para la Excelencia Turisfica
(Excehui), espera una ca/da del
PIB turistico del 5,6% en el co~
junto del 2009, y la destrucción
de 71.000 empleos sólo en julio
y agosto.

El ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián, presentó en
mayo un informe al Consejo de
Ministros que preveia 23,3 mi-
llones de "dsit es de extranjeros
este verano, un 10% manos que
en ~l )DD~

Llegada turistas internacionales según CCAA destino
(% tasa de variaci6n interanual)

Total: 30.189.425 (-10,3)
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¯ Por ~ereados emisores, eo e, ’.~~~.~0~~&
primer mes del verano destacó (-12,0)
el descenso del 16,1% registra-
do en las llegadas de turistas Andaluc/a
británicos, que suponen casi el 4686971
25% de ’os viaj ..... (-113) 1i’~$ li "~[ I~

v[a$ de acceso Resto
¯ Cataluña y Baleares, con 1,6 y 7.975.984
1,5 millones de visitas, respec-
tivamente, r~cibieron casi la I
mitad de los turistas Ilegados Vías de acceso (% var. 09/08)
en julio. Por alas de acceso, el Aeropuerto
72,8% de los visitantes llega

Carretera

/ 6 t39.960 (_10,2)
ron por avión, un 5,9% menos
irlf ....... I 0[r0S 733.888 (-12,6) .........................................

Total

Canarias
4685292
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Todo un derrumbe para una Llegadas según pa(s de residencia (N~ de turistas)"
delasprinalpalesindus{riasna- mRelr~Unido /7.769.036 ml~es¢oEuropa I1.679.907
cionales. Según las cifras facili .....................................................................
tadas por Industria, entre enero IAlemania I 5.282.953 I P0r~ugal I 1196.926
y julio del 2009 Llegaron a Espa- ~ Francia i 4 625 329

i Bélgica

i 921420
ña 30,18 millones de turistas, un
10.3% menos que en el mismo
periodo del año anterior, cuan-
do ~e alcanza la cifra r~rnrd de
33,6 millones.

El Gobierno destaca que el
descenso en el número de vial-
tantes se modera a medida que
avanza el año, tanto en términos
mensuales como acumulados.

Subraya, en ese sentido, que
las cifras del primer semes-
tre evidenciaron una calda del

Pa/sesNórdic0sI 2.008.208 E~lrlanda I 863.639

~ltalia I 1712.160 n Suiza I 688060

~Holanda ¯ 1.270 OOS ~ EEUU I 629.350

retroceso del 10% en junio fue nicos, que suponen casi el 25%
mayar que este 6,1% de julio, de los viajeros. La bajada del tu-

Por mercados emisores, en el rismo alemán fue del 8,4%. La
primer mes del verano destacó buena noticia del periodo fue el

llA%, frente al 10,3% del perio al descenso del 16,1% registrado incremento de] 8,1% en las vial
do enero-iulio. De igual modo, el en las lle~-adas de turistas britá- tas de ciudadanos franceses.
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