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La recuperación se afianza al sumar 
510.000 turistas más 
Canarias alcanza de nuevo las cifras registradas antes de la crisis 
 
RUBÉN REJA 
La recuperación turística de Canarias es una realidad. Las previsiones se cumplen y en los doce últimos 
meses (octubre 2010 respecto a octubre de 2009) las Islas han recuperado hasta 512.000 turistas 
extranjeros, lo que supone un aumento del 7,2%. Canarias consolida su evolución y alcanza de nuevo las 
cifras de turistas registradas antes de la crisis económica. Cabe recordar que hace ahora un año se 
habían perdido por estas fechas más de un millón de turistas. Los mercados tradicionales (Reino Unido y 
Alemania) son los responsables directos de este incremento. De hecho, sólo los emisores ingleses 
aumentan por encima del 14%, según revelan los datos de la Consejería de Turismo del Gobierno 
regional, lo que representa 346.188 llegadas más que hace un año. 
 
 
Además, las Islas recuperaban hasta octubre 261.691 turistas (tanto nacionales como extranjeros). Así, 
desde enero, este destino experimenta un incremento del 3,1% en la llegada de visitantes, con un total de 
8.621.304 turistas. La llegada de visitantes ha aumentado un 16,7% en el mes de octubre con respecto al 
mismo periodo del año pasado, lo que supone 1.008.984 visitantes, es decir 144.098 más que en octubre 
de 2009, según los datos aportados por Frontur Canarias. 
 
 
Del total de turistas que se desplazaron a las Islas en octubre, 818.742 proceden del extranjero y 190.242 
de la Península. Estos datos representan un crecimiento para el turismo foráneo del 9,7% y del 60,3% 
para el turismo peninsular. En lo que respecta al acumulado (enero-octubre), las Islas recibieron la visita 
de 6.990.307 turistas extranjeros, con un incremento del 5,3%, y de 1.630.997 turistas peninsulares, que 
cayeron un 5%, según la encuesta de pasajeros procedentes de vuelos elaborada por el Istac. 
 
 
En lo que se refiere a los dos principales mercados para las Islas, hay que destacar que el mercado 
británico experimentó un incremento en octubre de 2010 del 18,2%, con un total de 321.733 turistas, lo 
que suponen 49.445 turistas más respecto a octubre de 2009, mientras que el mercado alemán registró 
un aumento del 3,7%, con 197.844 visitantes en octubre, es decir, 7.122 más que en el mismo período del 
año anterior. También destaca el buen comportamiento de otros mercados como el de Holanda, con la 
llegada de 39.262 turistas en octubre, con un incremento del 11,6%, y de Noruega, con un total de 35.898 
turistas, y un aumento del 4,8%.  
 
 
El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, asegura que hay 
que continuar trabajando con intensidad en la promoción de las Islas para que los potenciales turistas 
descubran la oferta diversificada y de calidad del destino turístico Islas Canarias. La mejor prueba es el 
incremento de hasta unl 10% de las reservas para verano, según apuntan desde Ashotel. 
 
 
Canarias se ha situado a el grupo de cabeza de España en cuanto a resultados económicos y sociales del 
turismo con un 129,7%, según el estudio 'Monitor de Competitividad Turística relativa de las Comunidades 
Autónomas' elaborado por Exceltur. Este informe valora siete indicadores, que sitúan al Archipiélago los 
sextos de España en el ranking global de competitividad sólo superado por País vasco, Comunidad de 
Madrid, Cataluña, Andalucía y Baleares. Las Islas superan la media en cinco de los siete indicadores, 
como son la visión de mercado estratégico o apoyo comercial. 


