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Las Islas reciben hasta noviembre 1,6
millones de turistas más que en 2010

A. RAMÍREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Archipiélago recibió el
pasado mes de noviembre la visi-
ta de 931.841 turistas extranjeros,
lo que supone un incremento del
12,17% respecto al mismo mes de
2010, según los datos del Gobier-
no regional. En el acumulado del
año, el destino turístico canario
registra la entrada de 9.382.071
visitantes no nacionales, lo que
representa 1.594.546 pasajeros
más, es decir, una subida del
20,48% respecto al mismo perio-
do del año anterior. Se mantiene
así la previsión del Gobierno
regional de batir el récord en
afluencia turística a final de año
con más de 12 millones de visi-
tantes.

Por islas, a Tenerife llegaron en
el mes de noviembre 348.696
pasajeros extranjeros, 41.017 más
que en noviembre de 2010, lo que
supone un incremento del
13,33%. En lo que se refiere al
acumulado del año, la Isla recibió
la visita de 3.433.975 pasajeros, lo
que supone un incremento del
21,92% respecto a dicho periodo
de 2010, con 617.434 pasajeros
más.

Gran Canaria anotó el mes pa-
sado la visita de 296.530 pasajeros
extranjeros, lo que representa un
incremento del 13,41% respecto
a noviembre de 2010, con 35.052
pasajeros extranjeros más. En lo
que respecta al periodo com-
prendido entre enero y noviem-
bre, Gran Canaria recibió la visita
de 2.605.601 pasajeros extranje-
ros, con un incremento del
17,40%, es decir, 386.088 pasaje-
ros extranjeros más que en el
mismo periodo de 2010.

Fuerteventura, por su parte, re-
gistró en noviembre la llegada de
140.188 pasajeros extranjeros, lo
que supone un 7,43% más que en
noviembre de 2010, es decir,
9.696 pasajeros más. En lo que
llevamos de año, Fuerteventura
ha recibido la visita de 1.666.985
pasajeros extranjeros, con un
27,39% de incremento respecto a
dicho periodo de 2010, con
358.381 pasajeros más.

En cuanto a la isla de Lanzaro-
te, ésta recibió en noviembre de
2011 la visita de 133.457 pasajeros
extranjeros, lo que se traduce en
12.344 pasajeros más que en no-
viembre del pasado año, con un
incremento del 10,19%. En el
acumulado del año, Lanzarote
fue visitada por 1.579.386 pasaje-
ros extranjeros, con un aumento
del 17,15% y 231.228 pasajeros
extranjeros más que en el mismo
periodo de 2010.

La Palma
El viceconsejero de Turismo

del Gobierno de Canarias, Ricar-
do Fernández de la Puente Ar-
mas, subrayó ayer el buen com-
portamiento en la entrada de pa-
sajeros extranjeros en todas las
islas con incrementos considera-
bles. Fernández de la Puente des-

tacó, especialmente, “el buen da-
to de la isla de La Palma, con un
aumento de más del 30% en el
pasado mes”. Además, las previ-
siones apuntan a que el resto de
la temporada se desarrollará de
forma similar.

El responsable autonómico de
Turismo insistió en el beneficio
que supone para las Islas la boni-
ficación de las tasas aeroportua-
rias, puesto que ha sido, insistió,
“una de las causas más importan-
tes de la clara recuperación turís-
tica del Archipiélago”. Asimismo,
mostró su confianza en que di-
cha bonificación se mantenga,
una de las luchas concretas que
libra el Gobierno de Canarias y
que espera que el futuro Ejecuti-
vo que lidera Mariano Rajoy no
elimine.

● El crecimiento supone un 20,5% sobre los 11 primerosmeses del año pasado
● El Gobierno apunta a las tasas aéreas bonificadas como razón de este ‘boom’

Numerosos turistas en la playa de Los Cristianos, en el sur de Tenerife. / MANUEL LÉRIDA

Alemania 2.110.678 2.469.45 358.777 17,00%

Austria 80.110 97.172 17.062 21,30%

Bélgica 290.855 325.092 34.237 11,77%

Dinamarca 224.015 280.196 56.181 25,08%

Federación Rusa 42.183 62.614 20.431 48,43%

Finlandia 171.951 220.259 48.308 28,09%

Francia 93.631 182.421 88.794 94,83%

Reino Unido 2.932.788 3.347.949 415.161 14,16%

Holanda 297.108 378.802 80.894 27,23%

Irlanda 324.152 380.467 56.315 17,37%

Italia 148.725 277.709 128.984 86,73%

Noruega 306.831 374.051 67.220 21,91%

República Checa 29.787 34.430 4.643 15,59%

Polonia 74.566 137.525 62.959 84,43%

Suecia 287.766 372.051 84.285 24,93%

Suiza 153.828 196.601 42.773 27,81%

Otros países 218.551 246.077 27.526 12,59%

Totales 7.787.525 9.382071 1.594.546 20,48%

Turistas enero - noviembre en el Archipiélago
2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE

� Por nacionalidades
La recuperación de los dos

grandes mercados emisores de
turistas a las Islas ha sido crucial
para el boom que vive Canarias.
Reino Unido encabeza la lista
con 3,3 millones de visitantes, lo
que supone la llegada de
415.161 turistas más con respec-
to a los once primeros meses de
2010. El crecimiento de alema-
nes ha sido de 358.777 turistas,
con un total de 2,5 millones que
han pasado sus vacaciones en el
Archipiélago en lo que va de
año. Como mercados emergen-
tes destaca el crecimiento en un
86,73% de los italianos, que su-

man en 2011 más de 380.000 vi-
sitantes. Además, los franceses
crecen un 94% con un acumula-
do de 182.421 turistas.

� Exceltur
La alianza para la excelencia

turística Exceltur señaló ayer su
más absoluto rechazo a la huel-
ga convocada por el sindicato
de pilotos Sepla en Iberia y ha
pedido que se revise la Ley de
Huelga en España. La entidad
critica que la normativa permi-
te establecer unos servicios mí-
nimos con los que los pasajeros
son tomados como rehenes du-
rante las fechas navideñas.

Ingleses, alemanes e italianos

Iberostar le
compra su
participación
a Thomas Cook
en cinco hoteles

Europa Press
MADRID

El Grupo Iberostar ha a
canzado un principio de
acuerdo para comprar la par-
ticipación deThomas Cook en
cinco hoteles en España que
hasta ahora operaba en régi-
men de gestión, además de un
club de golf con dos campos
18 hoyos, por el monto total de
94 millones de euros, según ha
anunciado la hotelera. Se es-
pera que la operación se com-
plete en el primer trimestre de
2012, una vez cumplidos todos
los trámites necesarios. El ob-
jetivo es que en la ejecución
nal de la operación, un grupo
de inversión liderado por Ibe-
rostar adquiera el 100% de
propiedad actualmente en
manos de Thomas Cook
otros socios financieros.

La compañía que preside
Miguel Fluxá detalló en una
nota que la operación com-
prende los hoteles Royal Cupi-
do, Royal Cristina y Royal Pla-
ya de Palma en Mallorca y los
establecimientos Royal Anda-
lus, Andalucía Playa de Cádiz,
así como el Club de Golf Nov
Sancti Petri, el primer campo
de golf en España diseñado
por Severiano Ballesteros, en
la misma ciudad andaluza.

Canarias es la
comunidad en
la que menos
han bajado los
pisos en 2011
Efe
MADRID

El precio de la vivienda
acumula un descenso del
3,7% en Canarias desde no-
viembre de 2010, lo que con-
vierte a las Islas en la comuni-
dad autónoma en la que me-
nos han bajado los pisos en
último año. El Índice de Mer-
cados Inmobiliarios Españo-
les (Imie) publicado ayer por
la sociedad de tasación Tinsa,
que cifra en el 8% la caída in-
teranual del precio de la vi-
vienda en España al término
de noviembre.

Según este índice, el des-
censo acumulado en el precio
de las viviendas desde di-
ciembre de 2007, cuando al-
canzó su valor más alto, es del
24,5 %. En el caso de Can
rias, el recorte de los precios
desde sus máximos es del
19,4 %. Sólo en el undécimo
mes del año las casas de las
capitales y grandes ciudades
registraron el abaratamiento
interanual más acusado, del
9,7 %, seguidas por las vivien-
das de las áreas metropolita-
nas (8,2 %) y de la costa medi-
terránea (8 %).
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