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MADRID El PaísVasco se situó, jun-
to a las Islas Canarias, Islas Baleares,
Valencia yCataluña, entre los cinco
destinos más visitados en España
durante 2013 por el turismo inter-

nacional, según los datos hechos pú-
blicos ayer por el Gobierno central.
El propio Mariano Rajoy anunció
ayer «losmejores datos turísticos de
la historia de España», que recibió
en 2013más de 60,6millones de tu-

ristas, casi una vez y media su po-
blación y recupera el tercer puesto
como principal destino tras superar
a China. Solo Francia, con 83millo-
nes de visitantes, y EstadosUnidos,
con 67millones, rebasan a la que ya
es la tercera potenciamundial en el
ámbito turístico. «Hemos superado
por primera vez la barrera de los 60
millones de turistas. Hablamos en
concreto de 60,6millones de perso-
nas quehanelegidoEspaña, un5,6%
más de visitantes que en 2012», des-

tacóRajoy. Esta cifra quedamuypor
encima del anterior récord de 58,7
millones, establecido en 2007.
Los turistas que visitanEspaña si-

guen procediendo principalmente
del Reino Unido (23,6% del total),
Alemania (16,2%) y Francia (15,7%),
pero fueron los rusos los quemás au-
mentaron, con un alza anual del
31,6%. Por contra, registraron caídas
mercados tradicionales como Italia
(-8,1%) y Portugal (-8,5%),mientras
que los turistas procedentes de EE

UU se redujeron un 3,6%. El aero-
puerto fue la principal vía de acce-
so, con un peso del 80,4%, con 48,7
millones de turistas, mientras que
un 7,3% de los visitantes llegaron a
España por carretera.
La asociación patronal del sector,

Exceltur, afirmóque el turismodebe
seguir siendo en 2014 «la locomo-
tora del crecimiento de la economía
española», sumida desde 2008 en
una crisis que dejó un 26% de de-
sempleados.

España supera a China y se sitúa
como tercer destinomundial
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