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UN DESTINO
ESTINO PARA EL FIN DE SEMANA

España, país preferido por los europeos
Andrea Rullán - 13/10/2011
La mayoría de los europeos prefiere España, durante el mes de septiembre, como país donde
pasar un buen fin de semana, según ha confirmado el portal líder de búsqueda de viajes
Skyscanner.es
Para británicos y españoles, el rumor tranquilo del Ebro, los fríos montes de Asturias, las
cálidas calles andaluzas, el gentío de la capital, el arte allá por donde pisas..., son razones más
que suficientes para amar al país más diferente del continente europeo.
El principal atractivo de España es su mezcla de culturas y tradiciones, su gran oferta de ocio,
museos y el buen clima, además de unos paisajes preciosos llenos de vida y color. Aunque
franceses, italianos,
os, suizos, irlandeses y alemanes lo sitúan en segundo lugar tras Reino
Unido.
Pese a ello, el bajo coste de los billetes de las compañías aéreas (lowcost) permite que el país
ibérico sea visitado con más asiduidad que antaño. Según Skyscanner.es, el promedio de
estancia en hoteles es de 3,3 noches, lo que indica que hay muchos turistas de fin de semana,
ya que también hay un importante número de turistas que está en España entre 8 y 10 días.
Para España, el gasto total de estos visitantes representa 48.929 millones de euros, a una
media de 932 euros por persona. España recibió en 2010, según los datos oficiales de la
Secretaría de Estado y Turismo, un total de 52,7 millones de turistas
turistas internacionales.
Para este año 2011, la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, ha elevado la previsión
de crecimiento del PIB turístico en España a cierre de 2011 al 2,6 %, cuatro décimas más que
lo pronosticado antes de verano, gracias a los resultados de la temporada estival.

