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FRONTUR del mes de abril 

 

España recibe 20 millones de 
turistas en el primer cuatrimestre 
del año 

  
 La cifra supone un incremento del 11,6% respecto a los cuatro 

primeros meses de 2016 y consolida la senda de crecimiento 
registrada en lo que va de año 
 

 En abril nos visitaron 7,1 millones de turistas internacionales  
 

 Reino Unido continúa siendo nuestro principal mercado emisor, 
seguido de Alemania y Francia 

 
31.05.17. España cerró el primer cuatrimestre de 2017 con la cifra récord de 
19.990.109 turistas internacionales, según la encuesta Frontur - Movimientos 
Turísticos en Frontera, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Esta 
cifra supone un incremento del 11,6% con respecto a los cuatro primeros 
meses de 2016 y consolida la senda de crecimiento que registra en lo que va 
de año la llegada a España de turistas procedentes de otros países. 
 
Entre los principales emisores destaca Reino Unido, con cerca de 4,4 millones 
de turistas y un incremento del 9,6%. Le siguen Alemania, con más de 2,8 
millones de turistas y un crecimiento del 11,2%, y Francia, con 2,8 millones de 
turistas y un aumento del 6,9%. 
 
Canarias mantuvo en el primer cuatrimestre la primera posición en el número 
de llegadas con más de 4,9 millones de turistas, un 9,4% más, seguida de 
Cataluña, con 4,7 millones y un incremento del 8,4%, y Andalucía, con casi  
2,9 millones que se traducen en una subida del 10,7%.   
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Llegadas en abril 
 
En cuanto al mes de abril de 2017, llegaron a nuestro país 7,1 millones de 
visitantes internacionales, un 16% más que en el el mismo mes de de 2016.  
Reino Unido fue el principal emisor, con 1.523.135 turistas, lo que representa 
un incremento del 7% respecto a abril del año pasado. Le siguen Francia, con 
1.135.710 y un 4,8% más, y Alemania, con 1.118.527 (un 29,1% más).  
 
Debido a que este año la Semana Santa se celebró en abril, y en 2016 en 
marzo, cabe destacar también el análisis del periodo marzo-abril. Al hacerlo, 
se observa un incremento del 11,7% en el número de turistas con respecto a 
los mismos dos meses del año anterior. 
 
 
 
 

 
 
  


