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EN 2007 ALCANZÓ LOS 59,7 MILLONES 

España superará este año los 60 
millones de turistas 
 El gasto medio por turista extranjero cae desde los 646 euros a los 

628 euros  

 La afluencia de visitantes del Reino Unido y Alemania se estanca  

 

EFE 

MADRID.- España recibió 59,7 millones de turistas extranjeros en 2007, lo que 

supone un incremento del 2% respecto al ejercicio anterior, según las estimaciones 

de la patronal del sector, Exceltur. Para este año, las previsiones son alcanzar los 

60,7 millones de visitantes. 

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, calificó 2007 de 

"positivo", ya que las empresas turísticas españolas registraron un moderado 

incremento en sus ventas y beneficios, tendencia que se mantendrá en 2008, salvo 

en el transporte aéreo, debido al precio del combustible y la sobreoferta que existe, 

especialmente, en el mercado europeo. 

El crecimiento de los resultados empresariales se debe, sobre todo, a una mejora 

de los márgenes por una mejor gestión de costes, más que a un incremento de las 

ventas. 

Los ingresos avanzaron gracias al tirón de la demanda extranjera, que mostró 

en un mayor empuje, compensando la ralentización de los viajes turísticos 

internos de los españoles, que, por contra, siguieron viajando más al exterior. 

Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Santiago de Compostela son los principales 

destinos turísticos, favorecidos, entre otros aspectos, por las conexiones de 

transporte aéreo. 

El sol y playa español continúa tocado por la fuerte competencia de otros países. 

Turquía y Egipto recibieron en conjunto 32 millones de turistas, con crecimientos 

del 18%, frente al 1,8% de España (litoral mediterráneo e islas). 



Exceltur estima que el gasto turístico de los extranjeros en España cierre 2007 

con un aumento del 3,6% respecto al año anterior, insuficiente para compensar 

la inflación turística que el IPC del INE cifra en el 4,4% de media anual. 

Por tanto, los ingresos turísticos del exterior en términos reales bajan un 0,7%, 

situándose en 628 euros el gasto real por turista. 

Mientras que los principales mercados emisores de turistas hacia España -Reino 

Unido y Alemania- mostraron síntomas de estancamiento, dos mercados 

relevantes por su mayor capacidad de gasto aunque menor volumen de afluencia, 

el nórdico y el norteamericano, se han recuperado. 

El sector hotelero se apuntó en 2007 un récord de las pernoctaciones, 

recuperando los niveles registrados en 1999, con un incremento en las mismas del 

6,3% en los establecimientos urbanos y del 0,7% en los vacacionales. 

El vicepresidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, 

señaló que la tasa de ocupación se ha equilibrado e incluso mejorado y, en su 

opinión, 2008 también será positivo para el sector hotelero español. 

 


