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Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). Junio 2013 
 

España supera por primera vez los 6 
millones de turistas internacionales al 
crecer un 5,3% en junio 

  
 España cierra el primer semestre de 2013 con 26,1 millones de 

turistas internacionales, un 4,2% más que el pasado año y 
segundo mejor registro histórico.  
 

 Los países nórdicos, Reino Unido, Francia y Rusia fueron los 
mercados que más contribuyeron al crecimiento en estos 
primeros seis meses del año, siendo Baleares, Cataluña y la 
Comunidad Valenciana los destinos más beneficiados.  
 

 
22.07.13. España recibió el pasado mes de junio 6.315.882 turistas 
internacionales, un 5,3% más que en el mismo mes de 2012. Esta cifra 
constituye un nuevo máximo histórico en comparación con otros meses 
de junio al superar por primera vez los seis millones de turistas, según la 
encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) que 
elabora el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.  
 
Los países nórdicos, Reino Unido y Rusia fueron los principales 
responsables del crecimiento del mes. Los destinos turísticos más 
beneficiados porcentualmente fueron Comunidad Valenciana, Baleares y 
Cataluña. 
 
En el primer semestre del año, 26,1 millones de turistas internacionales 
han visitado España, un 4,2% más que en el mismo periodo  de 2012 (1,1 
millones más de turistas).  
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En términos absolutos, los turistas británicos y los alemanes fueron los 
principales responsables del incremento entre enero y junio de 2013. 
También el mercado ruso volvió a experimentar una fuerte tasa de 
crecimiento (33,6%) para el periodo considerado. 
 
Principales mercados emisores 
 
Reino Unido fue el mercado que más contribuyó al aumento de la llegada 
de turistas a España en junio, con cerca del 27% del total y siendo las 
Islas Baleares su primer destino. Llegaron 1.693.694 británicos, un 4,9% 
más con respecto al mismo mes de 2012. Desde enero, el aumento es 
del 4,5% respecto al año pasado,  con 6,1 millones de turistas. 
 
El segundo mercado, el alemán, experimentó un ligero descenso del 
0,5% en junio, mes en el que llegaron a España 1.023.505 turistas, de los 
que más de la mitad tuvieron como destino el archipiélago balear. En el 
acumulado se han contabilizado 4,2 millones de turistas procedentes de 
Alemania, un 3,1% más que en el mismo periodo del año anterior. 
 
La llegada de turistas franceses aumentó en junio un 1,1%, hasta 
alcanzar los 763.540 turistas, en su octavo mes consecutivo de alzas. 
Madrid y la Comunidad Valenciana fueron los destinos más beneficiados. 
Entre enero y junio, España ha recibido a 3,8 millones de turistas 
franceses, registrando una subida interanual del 6,1%. 
 
Los turistas de los países nórdicos volvieron a registrar un fuerte aumento 
del 26% en junio, y acumula 14 meses de subida continuada. En junio 
llegaron 435.369 turistas nórdicos. Este mercado ya registra un 
incremento del 15,9% desde enero y supera los 2,2 millones de turistas. 
 
La llegada de turistas procedentes de Países Bajos aumentó en junio un 
8,2% tras la llegada de 265.495 turistas. En el primer semestre de 2013 
este mercado mantiene un aumento con respecto al año pasado del 
2,1%. 
 
Sin embargo, las llegadas de turistas italianos bajaron un 7% en junio con 
324.680 turistas. Se mantiene la tendencia negativa desde principio de 
año, que acumula un descenso del 12,9% con respecto al mismo periodo 
de 2012. 
 
Comunidades autónomas de destino principal 
 
Baleares fue el principal destino turístico del pasado mes de junio al 
recibir 1,7 millones de turistas, un 9% más. Es la Comunidad Autónoma 
que más crece en términos absolutos (142.000 turistas más), 
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repartiéndose por igual las llegadas de turistas británicos y alemanes. 
Desde enero, Baleares ha recibido a 4,2 millones de turistas 
internacionales, un 10,5% más. 
 
Cataluña fue en junio el segundo destino turístico español, con 1.635.229 
turistas, un 6,7% más. Francia, Reino Unido y Rusia fueron sus 
principales mercados. De éstos destaca el mercado ruso, que 
protagonizó un fuerte incremento (36,6%). En los primeros seis meses 
del año, Cataluña acumula 6,6 millones de turistas y un incremento del 
5,7%.   
 
Andalucía registró la entrada de 817.221 turistas internacionales en junio, 
lo que ha supuesto un avance interanual del 2,5%. Tres de cada diez 
turistas eran británicos, aunque fueron los nórdicos los que más 
contribuyeron al crecimiento registrado. Esta comunidad crece desde 
enero un 2,3% tras la llegada de 3,4 millones de viajeros.   
  
Canarias aumentó sus llegadas un 3% en junio en relación al mismo mes 
del año anterior. Los turistas irlandeses fueron los que más se 
incrementaron en términos absolutos, a pesar de tener una escasa 
significación en el archipiélago (6% de las llegadas). En el acumulado 
anual el total de turistas llegados a Canarias supero los 5 millones, y 
registra un aumento del 0,6%. 
 
La llegada de turistas a la Comunidad Valenciana la colocó, por tercera 
vez consecutiva, como la comunidad que registró la tasa de variación 
más elevada (9,8%). Reino Unido y los países nórdicos fueron los que 
explicaron la práctica totalidad del incremento registrado. En el primer 
semestre, se han contabilizado 2,5 millones de turistas internacionales, 
un 14,1% más. 
 
En cuanto a la Comunidad de Madrid, como consecuencia de las caídas 
desde Italia y Estados Unidos, registró un descenso del 12% en las 
llegadas. En junio, llegaron 363.891 turistas y, en cifras acumuladas, 2,1 
millones, un 4,8% menos. 
 
Vías de acceso, alojamiento y forma de organización 
 

Tanto la entrada de turistas por aeropuertos y por carreteras aumentaron 
en junio, un 6% por vía aérea y un 1,8% por vía terrestre. Ambas vías de 
acceso muestran crecimiento en el acumulado del 4,7% y del 4,2%, 
respectivamente.  

Aunque el alojamiento hotelero fue el más demandado (un 67,3% del 
total), en junio destaca el fuerte incremento de la vivienda alquilada con 
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un alza del 17,6%. Desde principios de año, se da una tendencia similar, 
creciendo el alojamiento mediante alquiler un 10,6%.  
 

El 68,8% de los turistas que llegaron en junio no contrató un paquete 
turístico, casi 7 de cada 10 turistas que viajó a España, lo que ha 
supuesto un aumento de esta modalidad del 10,3%. En cambio los 
turistas que contrataron paquete turístico disminuyeron un 4,2%. Entre 
enero y junio, los viajes sin paquete turístico suben un 8,4% mientras que 
la contratación del mismo retrocede un 4,5%. 
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Llegadas de turistas internacionales 
                                               Junio2013 

Total Porcentajes Variación Total Porcentajes Variación

turistas verticales Interanual turistas verticales interanual

TOTAL 6.315.882 100 5,3 26.143.614 100 4,2

Reino Unido 1.693.694 26,8 4,9 6.178.249 23,6 4,5

Alemania 1.023.505 16,2 -0,5 4.283.495 16,4 3,1

Francia 763.540 12,1 1,1 3.854.269 14,7 6,1

Países Nórdicos 435.369 6,9 26,0 2.274.650 8,7 15,9

Italia 324.680 5,1 -7,0 1.345.624 5,1 -12,9

Países Bajos 265.495 4,2 8,2 1.092.154 4,2 2,1

Irlanda 183.088 2,9 4,2 589.491 2,3 8,3

EE.UU. 175.127 2,8 15,6 616.825 2,4 2,5

Portugal 170.614 2,7 -7,0 771.387 3,0 -6,9

Suiza 146.902 2,3 5,8 633.041 2,4 3,7

Resto Europa 302.232 4,8 1,7 1.245.814 4,8 -0,6

Bélgica 169.811 2,7 6,4 747.039 2,9 5,5

Resto América 163.343 2,6 0,7 886.520 3,4 0,7

Resto mundo 240.630 3,8 19,7 1.037.135 4,0 10,4

Rusia - - - 587.926 2,2 33,6

TOTAL 6.315.882 100 5,3 26.143.614 100 4,2

Balears (Illes) 1.716.712 27,2 9,0 4.263.111 16,3 10,5

Cataluña 1.635.229 25,9 6,7 6.685.872 25,6 5,7

Andalucía 817.221 12,9 2,5 3.429.270 13,1 2,3

Canarias 711.968 11,3 3,0 5.009.472 19,2 0,6

C. Valenciana 621.820 9,8 9,8 2.522.547 9,6 14,1

Madrid (C. de) 363.891 5,8 -12,0 2.132.164 8,2 -4,8

País Vasco - - - 583.973 2,2 1,0

Galicia - - - 352.526 1,3 -2,6

Murcia (Región de) - - - 259.895 1,0 9,2

Castilla y León - - - 346.135 1,3 1,9

Aragón - - - 115.800 0,4 -7,5

Asturias (Pr. de) - - - 84.173 0,3 6,3

Cantabria - - - 106.730 0,4 -7,4

Navarra (C. Foral de) - - - 75.760 0,3 -13,0

Castilla - La Mancha - - - 65.159 0,2 -18,1

Extremadura - - - 85.026 0,3 3,1

Rioja (La) - - - - - -

Resto de CC.AA. 449.042 7,1 6,8

TOTAL 6.315.882 100 5,3 26.143.614 100 4,2

Aeropuertos 5.326.990 84,3 6,0 21.601.607 82,6 4,7

Carreteras 884.487 14,0 1,8 4.106.628 15,7 4,2

Otros 104.405 1,7 1,7 435.379 1,7 -14,1

TOTAL 6.315.882 100 5,3 26.143.614 100 4,2

Alojamiento hotelero 4.249.662 67,3 3,3 17.252.455 66,0 1,5

Alojamiento no hotelero 2.066.220 32,7 9,8 8.891.160 34,0 10,3

Vivienda Propia y de

 Familiares o amigos

Vivienda Alquilada 668.906 10,6 17,6 2.363.328 9,0 18,2

Otros Alojamientos 321.682 5,1 2,5 1.303.009 5,0 3,8

TOTAL 6.315.882 100 5,3 26.143.614 100 4,2

Sin paquete 4.346.317 68,8 10,3 18.503.786 70,8 8,4

Con paquete 1.969.565 31,2 -4,2 7.639.829 29,2 -4,5

M ensual Acumulado

SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

SEGÚN COM UNIDAD DE DESTINO

SEGÚN FORM A DE ORGANIZACIÓN

SEGÚN VÍAS DE ACCESO

SEGÚN TIPO DE ALOJAM IENTO

1.075.632 17,0 7,7 5.224.822 20,0 8,6

 


