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El Archipiélago recibió en no-
viembre la visita de 931.841 turis-
tas extranjeros, lo que supone
un incremento del 12,17% res-
pecto al mismo mes de 2010, se-
gún el Gobierno regional. En el
acumulado del año, el destino
turístico canario registra la en-
trada de 9.382.071 visitantes no
nacionales lo que es 1.594.546
pasajeros más, es decir, una su-
bida del 20,48% respecto al mis-
mo periodo del año anterior. Se
mantiene así la previsión del
Gobierno regional de batir el ré-
cord en afluencia turística a fi-
nal de año con más de 12 millo-
nes de visitantes al incorporase
los turistas nacionales registra-
dos en 2012.

Por islas, Gran Canaria ano-
tó el mes pasado la visita de
296.530 pasajeros extranjeros, lo
que supone un incremento del
13,41% respecto a noviembre de
2010, con 35.052 pasajeros ex-
tranjeros más. En lo que respec-
ta al periodo comprendido entre
enero y noviembre, Gran Cana-
ria recibió la visita de 2.605.601
pasajeros extranjeros, con un in-
cremento del 17,40%, es decir,
386.088 pasajeros extranjeros
más que en el mismo periodo de
2010.

Fuerteventura registró en no-
viembre la llegada de 140.188 pa-
sajeros extranjeros, lo que supo-
ne un 7,43% más que en
noviembre de 2010, es decir,
9.696 pasajeros más. En lo que
llevamos de año, Fuerteventura
recibió la visita de 1.666.985 pa-
sajeros 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, esta 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 aumen-
to del 17,15% y 231.228 pasajeros
extranjeros más que en el mis-
mo periodo de 2010.

Tenerife sube un 22%

Por su parte, a la Isla de Tene-
rife llegaron en el mes de no-
viembre 348.696 pasajeros ex-
tranjeros, 41.017 más que en
noviembre de 2010, lo que supo-
ne un incremento del. 13,33%. En
lo que se refiere al acumulado
del año, dicha Isla recibió la vi-
sita de 3.433.975 pasajeros, lo que
supone un incremento del
21,92% respecto a dicho periodo
de 2010 con 617.434 pasajeros
más.

El viceconsejero de Turismo
del Gobierno de Canarias, Ri-
cardo Fernández de la Puente

P El crecimiento representa un 20,5% sobre los once primeros meses de 2010 P El Gobierno
regional insiste en que las tasas aéreas bonificadas son la causa del ‘boom’ y pide que se mantengan

Canarias recibió de enero a noviembre
pasados casi 1,6 millones de turistas más
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Armas, subrayó ayer el buen
comportamiento en la entrada
de pasajeros extranjeros en to-
das las Islas con incrementos
considerables destacando, es-
pecialmente, “el buen dato de la
Isla de La Palma con un aumen-
to de más del 30% en el pasa-
do mes”. Además, las previsio-
nes apuntan a que el resto de
la temporada se desarrollará
igual.

Fernández de la Puente insis-
tió en el beneficio que supone
para las Islas la bonificación de
las tasas aeroportuarias pues-
to que ha sido, insistió, “una de
las causas más importantes de
la clara recuperación turística
del archipiélago”. Asimismo,
mostró su confianza en que di-
cha bonificación se mantenga.

| Por nacionalidades.  La recuperación de los dos grandes 
mercados emisores de turistas a las Islas ha sido crucial para el 
boom que vive Canarias. El Reino Unido encabeza la lista con 
3,3 millones de visitantes, lo que supone la llegada de 415.161 tu-
ristas más con respecto a los once primeros meses de 2010. El cre-
cimiento de alemanes 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 este año. Como mercados emergentes destacar 
el crecimiento en un 86,73% de los italianos, que suman en 2011 
más de 380.000 visitantes. Además, los franceses crecen un 94% 
con un acumulado de 182.421 turistas. 

| Exceltur. La alianza para la excelencia turística Exceltur 
señaló ayer su más absoluto rechazo a la huelga 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 ley permite es-
tablecer unos servicios mínimos con los que los pasajeros son 
tomados como rehenes durante las fechas navideñas. 

Británicos, alemanes e italianos

Iberia abre
una línea entre
Gran Canaria
y Nuakchot

A.R.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La aerolínea Iberia inaugura-
rá el próximo 25 de marzo
una nueva ruta entre Gran
Canaria y Nuakchot, la capi-
tal mauritana. Según confir-
maron fuentes de la compa-
ñía de bandera española la
línea dispondrá de dos vue-
los semanales, los jueves y
domingos.

La salida desde el aero-
puerto grancanario, en los
dos días, será a las 23.10 horas
con llegada a la capital de
Mauritania a las 00.10. Por su
parte, la partida desde Nua-
kchot será también en sendas
jornadas a las 02.15 y llega-
da a las 3.15 horas.

Iberia se introduce en el
mercado del África Occiden-
tal tras su fusión con la ae-
rolínea British Airways.
Mauritania cuenta con una
creciente colonia británica
y norteamericana ante los
crecientes negocios que se
están abriendo en el país afri-
cano. Canarias se beneficia
con esta ruta ya que Maurita-
nia es uno de los principales
países africanos para sus ex-
portaciones.

2010 2011 DIFERENCIA PORCENTAJE

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 Canarias
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