
España espera 

superar en 2014 

los 62 millones 

de visitantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

••• España vive el mejor año tu-

rístico de su historia en cuanto 

a la llegada de turistas extran-

jeros, cuyo volu men se espera 

que supere la cifra de 62 millo-

nes en 2014, según las estima-

ciones del Ministerio de Indus-

tria, Energía y Turismo. Esta 

previsión, avanzada ayer por el 

ministro, José Manuel Soria, se 

basa en los datos logrados hasta 

ahora que marcan el mejor ve-

rano de la historia, con 31 mi-

llones de llegadas entre julio y 

septiembre, un 5,9 % más, y el 

máximo registro del período de 

los nueve primeros meses, con 

52,4 millones de turistas, un 

7,4 % más. También los 7 mi-

llones de turistas recibidos en 

septiembre, un 8,1 % más, su-

pusieron el mejor registro his-

tórico para ese mes. 

Si se cumplen las previsiones 

para el cierre de ejercicio, Espa-

ña mejoraría en más de 1,3 mi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LA MAYOR AFLUENCIA 

PROVINO DEL REINO 

UNIDO, 12,4 MILLONES, 

Y CATALUÑA FUE LA 

COMUNIDAD CON MÁS 

VISITAS, 13,5 MILLONES 

llones el número de visitantes 

internacionales (en más del 2 

%) del pasado año, en el que por 

primera vez rompió la barrera 

de 60 millones. Para que eso 

ocurra, se necesitan al menos 

9,6 millones de turistas más, a 

pesar de que la Alianza para la 

Excelencia Tur stica, Exceltur, 

apunta a una ralentización en el 

ritmo de crecimiento de la de-

manda extranjera en el último 

trimestre de 2014. 

La mayor afl aencia de turis-

tas registrada en entre enero y 

septiembre provino de Reino 

Unido -el primer emisor con 

12,4 millones, un 5,6 % más-

, Francia y Alemania -8,3 mi-

llones, un 6,9 % más-. El único 

mercado entre los principales 

emisores de Esj taña que decrece 

es Rusia y el que prácticamente 

se mantiene estable es el esta-

dounidense, con un aumento 

del 0,5 % (menos de 1 millón). 

Cataluña acaparó el 25,7 % 

délas visitas, c< >n 13,5 millones, 

le siguen Canarias con 8,4 mi-

llones de turistiis y Madrid reci-

bió 3,4 millones de visitantes.» 
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