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Suben las llegadas y estancias de turistas extranjeros  

España recibe en septiembre 5,2 millones de visitan tes, un 
4,2% más que en 2009, gracias a las rebajas de prec ios  
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El empuje exhibido por el turismo extranjero este verano, sobre todo en agosto y septiembre, ha 
disparado las llegadas de viajeros y las pernoctaciones hoteleras. España recibió en septiembre 5,2 
millones de visitantes, un 4,2% más que en el mismo mes de 2009, según datos de la Encuesta de 
Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) que elabora el Ministerio de Industria. Asimismo, se 
vendieron 29,7 millones de noches de hotel, un 8,3% más interanual. Las bajadas de precios fueron la 
clave de esos resultados.  
El número de turistas que eligió España como destino creció por quinto mes consecutivo. Entre enero y 
septiembre Industria contabilizó casi 42,4 millones de visitas, cifra que supone un 0,8% más respecto del 
mismo período del año pasado. Alemania protagonizó la subida más importante de septiembre (11,4%), 
con un aumento de 106.000 viajeros.  
Francia también evolucionó de forma favorable y registró un incremento del 3,5%. Italia creció un 11,4% y 
Estados Unidos, un 13%. El Reino Unido se mantuvo como principal mercado emisor de turistas, con 1,46 
millones, pese a registrar un descenso del 0,3%.  
Los extranjeros fueron, además, responsables del notable incremento registrado en las pernoctaciones. 
Entre los no residentes las estancias aumentaron un 13,5% interanual, que contrasta con el magro 
aumento del 0,4% en las noches de hotel contratadas por turistas nacionales, según apunta el INE. 
Alemanes y británicos acumularon 10,5 millones de noches de hotel, más de un tercio del total, con 
subidas del 15,7% y el 8,8%, respectivamente.  
La patronal (Exceltur) admite que el repunte en las llegadas de no residentes fue un revulsivo, pero 
lamenta que se haya producido tras muchos meses de rebajas de tarifas. En septiembre los precios 
hoteleros siguieron a la baja y se redujeron un 1,2%. 
 


