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Efe

La llegada de turistas
pulveriza los récords
hasta septiembre
millones de turistas hasta septiembre,
un 17, 7% más. El ministro de IndusMADRID- España recibió 48,8 millo- tria, Energía y Turismo mostró ayer su
nes de turistas en los nueve primeros satisfacción por estas cifras porque
meses del año, lo que supone un au- significa que están visitando España
mento del 4,6% con respecto al mismo «más turistas que nunca». Así lo aseguperiodo del año anterior, y
ró a la cadena SER, aunque
vuelve a marcar récord en
también fue precavido,
septiembre tras repuntar un
puesto que se trata sólo del
4,7%, hasta los casi 6,5 millonúmero de turistas internamillones
nes de visitantes internaciocionales y no del mercado
de viajeros llegaron a
nales, con respecto a sep- España hasta septiembre nacional.
tiembre de 2012, según la
«Esta afluencia extranjera
Encuesta de Movimientos
va a conseguir que seamos
Turísticos en Frontera (Fronel mayor generador de divimillones
tur) difundida ayer por el
sas. Facturaremos más de
de euros en divisas se
Ministerio de Industria.
45.000 millones de euros,
facturarán este año
que aseguran una capaciAunque británicos (25, 8%),
dad de solvencia muy conalemanes (18,4%) y franceses
(12,5%) continúan como principales siderable de España para poder atenmercados emisores, el departamento der sus servicios de la deuda», explicó
dirigido por José Manuel Soria ha des- José Luis Zoreda, presidente de Exceltacado la aportación de los visitantes tur. Este mes, con un 1,7 millones de
de países nórdicos al crecimiento neto turistas y un crecimiento del 2,8%,
en este periodo, tras alcanzar los 3,6 Baleares se sitúa como el principal
Alicia Almendros

48,8

45.000

Baleares ha sido el principal destino
turístico, seguido de Cataluña

destino turístico, aglutinando el 25,5%
de las llegadas del mes, seguido de
Cataluña, con 1,6 millones visitas, y de
Andalucía, con 890.000. La Comunidad de Madrid, tras cuatro meses
previos de fuertes descensos, da síntomas de alguna mejoría y cierra septiembre con una subida del 1,4%.

