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Canarias cierra diciembre con la llegada de 806.457 turistas
extranjeros, un 11 por ciento menos
jueves, 15 de enero de 2009

Canarias/ La consejera de Turismo del Ejecutivo canario, Rita Martín, resaltó, que "a pesar de la actual
coyuntura, Canarias ha sido la Comunidad Autónoma con oferta turística de sol y playa que mejor ha
defendido sus ventas, con un refuerzo del 2,7% con respecto a 2007, según los datos reflejados
recientemente por Exceltur".
Canarias recibió en el mes de diciembre 806.457 turistas extranjeros, según los datos facilitados por
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias,
lo que supone un descenso del 11,02% respecto a diciembre de 2007, En lo que respecta al acumulado
del año, las Islas han recibido la visita de 9.216.585 turistas
extranjeros, con un 1,20% menos que en el mismo período
del año anterior.
La consejera de Turismo del Ejecutivo canario, Rita Martín,
resaltó, que "a pesar de la actual coyuntura, Canarias ha sido
la Comunidad Autónoma con oferta turística de sol y playa
que mejor ha defendido sus ventas, con un refuerzo del 2,7%
con respecto a 2007, según los datos reflejados
recientemente por Exceltur".
La isla de Gran Canaria registró en diciembre la visita de 257.797 turistas extranjeros, un 8,38% menos
que en diciembre de 2007, lo que supone 23.579 turistas menos. En los doce meses del año, Gran Canaria
alcanzó la cifra de 2.685.267 visitantes, un 1,10% menos que en igual período del pasado año, lo que
supone 29.760 turistas menos.
En lo que respecta a Tenerife, la isla contabilizó en el mes de diciembre 302.346 turistas extranjeros, con
un descenso del 11,66% y 39.904 turistas menos que el pasado año. En cuanto al acumulado de enerodiciembre de 2008, Tenerife recibió la visita de 3.362.808 visitantes extranjeros, un 1,45% menos que en
igual período de 2007, lo que supone 49.331 turistas menos.
Durante el mes de diciembre, Lanzarote alcanzó los 116.850 turistas extranjeros, lo que indica un
descenso del 20,10% con respecto al mismo mes del año anterior, con 29.390 turistas menos. De enero a
diciembre, Lanzarote ha alcanzado la cifra de 1.587.237 visitantes, un 1,92% menos que en el acumulado
del año anterior, con un total de 31.098 turistas extranjeros menos.
En el mes de diciembre, Fuerteventura recibió 117.867 visitantes extranjeros, con un descenso del 4,68%,
es decir, 5.784 turistas menos respecto al mismo período del año anterior. En el acumulado de enero a

diciembre, la Isla recibió 1.457.315 pasajeros extranjeros, un 1,041% menos que en los 12 meses de
2007, con 15.332 turistas menos.
El recuento de visitantes extranjeros en diciembre en la isla de La Palma asciende a 11.597, un 9,34%
menos que en el mismo mes del año 2007, lo que supone un descenso de 1.195 pasajeros. De enero a
diciembre, La Palma recibió 123.958 turistas, un 12,28% más que en el mismo período del año anterior.

