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España logra la cifra récord de 60,66
millones de turistas extranjeros en 2013
Se recupera el tercer
puesto del turismo
mundial por detrás
de Francia y EEUU
superando a China
EFE
MADRID.- España recibió el año
pasado 60,66 millones de turistas extranjeros, lo que supone un
incremento del 5,6 % respecto a

2012 y que este indicador haya
marcado un nuevo máximo histórico tras superar la cifra récord
alcanzada en 2007 (59,2 millones), antes del estallido de la crisis.
Con estas cifras, España recupera el tercer puesto del turismo
mundial por detrás de Francia y
Estados Unidos y superando a
países como China, Italia o Turquía, como ya adelantó la Organización Mundial del Turismo
(OMT), que achaca el buen comportamiento del mercado espa-

ñol tanto a las revueltas en los
países árabes como al esfuerzo
realizado por el sector.
La crisis también ha influido en
la positiva evolución del turismo
internacional en España, pues ha
conllevado a que los viajeros europeos opten en sus vacaciones
por trayectos más cortos, según
el secretario general de la OMT,
Taleb Rifai.
El turismo ruso fue el que más
creció el año pasado en España,
con un crecimiento del 31,6 %,
mientras que Reino Unido, Fran-

NOTICIAS EXCELTUR

cia y Alemania se mantuvieron
como los principales países de
procedencia de los turistas que
visitaron España a lo largo de
2013, según la encuesta de movimientos turísticos en frontera
(Frontur).
Los datos fueron adelantados
por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, en el foro organizado por la asociación empresarial Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur).
Rajoy destacó que por primera vez se ha superado la barrera
de los 60 millones de visitantes y
subrayó que también se superó
otra plusmarca “muy importante”, la relativa al gasto realizado
por los turistas internacionales,
un 8,7 % más que en el 2012.

