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Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). Febrero 2015 
 

España registra un nuevo récord con  
6,4 millones de turistas internacionales 
entre enero y febrero, un 4,5% más 

 
 El Reino Unido, con 1,2 millones, fue el primer mercado por  número 
de llegadas del periodo. Francia, con 1.015.388, figuró como segundo 
emisor, seguida de Alemania, con 972.000 turistas internacionales.   
 
 Canarias, Cataluña y Andalucía, fueron las principales comunidades 
autónomas receptoras del mes.  Baleares experimentó la mayor subida, 
un  20,9%, seguida de Andalucía, cuyas llegadas ascendieron un 11,7% 
respecto a los dos primeros meses de 2014.  

 
 En febrero, España recibió 3,3 millones de turistas, con un aumento 
del 5,3% en relación al mismo mes del año anterior.   

 
23.03.15. España recibió en los dos primeros meses del año 6,5 millones de 
turistas internacionales, con un aumento del 4,5%, cifra que marca un nuevo 
récord en los registros de la encuesta Frontur - Movimientos Turísticos en 
Frontera, que elabora la subdirección general de Conocimiento y Estudios 
Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
Todos los principales emisores experimentaron crecimientos en el periodo. 
Los porcentajes mayores de subida correspondieron a Italia (20,4%), Estados 
Unidos  (18,7%), Suiza (9,4%), Bélgica (8,6%) y Portugal (8,3%).  
 
Baleares, con una subida del 20,9%, fue la comunidad con el porcentaje más 
alto de variación entre enero y febrero, en tanto que Canarias y Cataluña, que 
fueron las que recibieron mayor volumen de turistas, subieron un 2,1% y 3,3% 
respectivamente.  
 
En febrero, 3,3 millones de turistas internacionales llegaron a España, lo que 
supone una variación anual del 5,3%. Italia, con una subida del 20,5%, Suiza, 
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con el 13,5% y Estados Unidos con el 12,3%, fueron los porcentajes más 
destacados del mes.  
 
Principales mercados emisores 
 
El Reino Unido emitió 1.219.499 turistas y mantuvo su histórica primera 
posición entre enero y febrero, con una subida del 2,7% y el 18,9% del total.  
En febrero, fueron 640.202 los británicos que vinieron a España, con una 
subida del 0,7%, conservando igualmente la primera posición y el porcentaje 
mayor sobre el total, el 19,5%. Aumentaron especialmente los que optaron 
por viajar sin paquete turístico.  
 
Francia, segundo emisor tanto en el acumulado como en febrero, fue el origen 
de 1.015.388 turistas recibidos en los dos primeros meses del año, lo que 
supuso un 2,1% más y llegar al 15,7% sobre el total. En febrero, los turistas 
franceses fueron 536.935, con una subida sobre el año anterior del 7,1% y el 
16,4% sobre el total del mes. Todas las comunidades tuvieron aumento, 
menos Baleares, destacando el 37,7% más de franceses que fueron a 
Canarias.  
 
De Alemania llegaron 972.455 turistas, un 3,4% más respecto al mismo 
periodo del año anterior, con lo que este mercado supone el 15,1% del total y 
el tercero de los emisores. En el mes, vinieron 514.349 turistas alemanes, con 
una subida del 3,5% y una participación del 15,7% sobre el total. Eligieron 
sobre todo Baleares.  
 
Los Países Nórdicos con 706.025 turistas y el 10,9% sobre el total, 
correspondiente a la cuarta posición, sufrieron un descenso del 6,1% en el 
acumulado. En febrero, llegaron 354.503 turistas nórdicos lo que significó un 
descenso del 5,8%. Canarias fue la comunidad más afectada por ello.  
 
Italia, que fue la emisora de 399.966 turistas entre enero y febrero, registró el 
mayor porcentaje de crecimiento en el periodo, el 20,4%; su peso en el total 
fue del 6,2%. En febrero destacó también por la variación interanual más alta, 
el 20,5%, con lo que mantiene la tendencia de crecimientos interanuales de 
dos dígitos. Fueron 185.137 los italianos que viajaron a España, con un peso 
del 5,6%.  
 
Países Bajos registró un descenso en el periodo del 3,3% tras recibir al 3,8% 
del total. Bélgica experimentó una subida del 8,6% en los dos primeros meses 
del año, por lo que llegó al 3,4% del total. De Portugal llegaron 210.655 
turistas, con un aumento del 8,3% y el 3,3% del total del acumulado.  
 
Suiza fue siguiente el mercado, con 159.973 turistas, y experimentó una 
fuerte subida del 9,4% en los dos primeros meses del año, llegando al 2,5% 
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del total. En cuanto a Estados Unidos, creció un 18,7% entre enero y febrero, 
con 121.313  llegadas. . 
 
Comunidades autónomas de destino principal 
 
Canarias fue la comunidad que más turistas recibió entre enero y  febrero,  
2.044.029 llegadas, con un aumento del 2,1% y el 31,7% sobre el total. En el 
mes, también fue Canarias la comunidad con mayor número de llegadas, 
1.008.599 de turistas, un 1% más y la participación más alta sobre el total,  el 
30,7%. El Reino Unido y Alemania crecieron, pero el aumento mayor 
correspondió a Francia, con un 37,7% de avance.  
 
Cataluña recibió 1.594.677 turistas, un 3,3% más en los dos primeros meses 
de 2015, con lo que llegó al 24,7% del total. En febrero, fueron 847.730 los 
turistas en esa comunidad, un 5% más, lo que representó el 25,8% del total. 
Fueron sobre todo británicos e italianos los que eligieron ese destino, en tanto 
que los asiáticos subieron un 9,8%. 
 
Andalucía con 787.101 turistas, fue en el periodo considerado la segunda 
comunidad que más creció, el 11,7%, participando con el 12,2% en el total. 
En febrero, fueron 415.576 los turistas que eligieron Andalucía, un 11,8% 
más, también el segundo mejor porcentaje de aumento. Llegó al 12,7% del 
total con el destacado aumento del asiáticos, alemanes, franceses y nórdicos.  
 
La Comunidad de Madrid, que recibió 663.094 turistas entre enero y febrero, 
subió un 5% y llegó al 10,3% del total. En el mes, la subida del 11,4% de esa 
comunidad fue la tercera mejor de febrero, con la llegada de 315.334 turistas. 
Procedían de países asiáticos, Italia y Bélgica especialmente.  
 
La Comunidad Valenciana fue el destino de 534.650 turistas en el periodo, un 
0,7% menos que el año anterior, con un peso del 8,3%. En el mes, esa 
comunidad recibió 279.047 turistas, un 2,7% menos; el peso sobre el total fue 
de 8,5%. Francia, Alemania y Suiza registraron notables incrementos en el 
mes, pero el descenso de los británicos incidió en el resultado.  
 
Baleares fue la comunidad que logró el mayor incremento tanto en el periodo 
citado, como en febrero, del 20,9% en ambos casos. Los turistas llegados en 
los dos primeros meses fueron 229.911, lo que significó llegar al 3,6% del 
total. En el mes, los turistas fueron 123.751, y su participación fue del 3,8%. 
Baleares logró así mantener importantes aumentos por cuarto mes 
consecutivo debido sobre todo a su principal mercado, Alemania, que 
aumentó un 34,2%. Británicos, belgas y nórdicos también aumentaron. 
 
El resto de las comunidades, con 598.683 turistas entre enero y febrero y  
292.276 en el mes, subieron un 5,5% y un 9,8%, respectivamente. 
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Vías de acceso, alojamiento y forma de organización 
 
El 82,5% de las llegadas, es decir 5.322.870 turistas, se registraron en los 
aeropuertos en los dos primeros meses, un 4,4% más. En febrero, fueron  
2.725.727 turistas, el 83% del total, los que llegaron por esa vía, un 5,4% 
más.  
 
La carretera fue la forma escogida por el 16% de los turistas, con una subida 
del  4,3% en el acumulado, mientras que en febrero fueron 511.488 los 
turistas que llegaron por esa vía, un 5% más.  
 
El alojamiento hotelero fue el preferido por el 64,1% de los turistas, un  4,4% 
más entre enero y febrero, mientras el 35,9%, es decir,  2.314.573 turistas, 
eligieron el alojamiento no hotelero, un 4,5% más.  
 
En febrero, fueron 2.171.973 los turistas alojados en hoteles, el 66,2% del 
total, con una subida del 4%. En alojamiento no hotelero estuvieron 1.110.341 
turistas, es decir, el 33,8%, un 8,1% más. 
 
En los dos primeros meses del año, destacó el aumento del 6,5% de los 
turistas que viajaron sin paquete turístico, que fueron 4.580.636, el 71% del 
total. En febrero, fueron 2.282.883 turistas los que prefirieron esta 
organización del viaje, el 69,6% del total, un 8,1% más. 
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Llegadas de turistas internacionales      Febrero 2015 

 

Me nsua l Ac umula do

Tota l Porc e nta je s Va ria c ión Tota l Porc e nta je s Va ria c ión

turista s ve rtic a le s Inte ra nua l turista s ve rtic a le s inte ra nua l

TOTAL 3 .2 8 2 .3 14 10 0 5 ,3 6 .4 5 2 .14 5 10 0 4 ,5

Reino Unido 640.202 19,5 0,7 1.219.499 18,9 2,7

Francia 536.935 16,4 7,1 1.015.388 15,7 2,1

Alemania 514.349 15,7 3,5 972.455 15,1 3,4

Países Nórdicos 354.503 10,8 - 5,8 706.025 10,9 - 6,1

Italia 185.137 5,6 20,5 399.966 6,2 20,4

Países Bajos 133.441 4,1 - 2,2 242.694 3,8 - 3,3

Bélgica 116.452 3,5 11,3 219.604 3,4 8,6

Portugal 104.190 3,2 7,3 210.655 3,3 8,3

Suiza 92.556 2,8 13,5 159.973 2,5 9,4

EE.UU. 57.555 1,8 12,3 121.313 1,9 18,7

Irlanda 53.772 1,6 4,5 103.602 1,6 4,3

Rusia 33.955 1,0 - 23,7 80.136 1,2 - 20,2

Resto Europa 172.057 5,2 13,2 351.106 5,4 16,5

Resto América 94.645 2,9 13,7 249.061 3,9 - 4,3

Resto mundo 192.565 5,9 27,8 400.668 6,2 28,1

TOTAL 3 .2 8 2 .3 14 10 0 5 ,3 6 .4 5 2 .14 5 10 0 4 ,5

Canarias 1.008.599 30,7 1,0 2.044.029 31,7 2,1

Cataluña 847.730 25,8 5,0 1.594.677 24,7 3,3

Andalucía 415.576 12,7 11,8 787.101 12,2 11,7

Madrid (C. de) 315.334 9,6 11,4 663.094 10,3 5,0

C. Valenciana 279.047 8,5 - 2,7 534.650 8,3 - 0,7

Balears (Illes) 123.751 3,8 20,9 229.911 3,6 20,9

Resto  CCAA 292.276 8,9 9,8 598.683 9,3 5,5

TOTAL 3 .2 8 2 .3 14 10 0 5 ,3 6 .4 5 2 .14 5 10 0 4 ,5

Aeropuertos 2.725.727 83,0 5,4 5.322.870 82,5 4,4

Carreteras 511.488 15,6 5,0 1.029.532 16,0 4,3

Otros 45.099 1,4 6,4 99.743 1,5 7,0

TOTAL 3 .2 8 2 .3 14 10 0 5 ,3 6 .4 5 2 .14 5 10 0 4 ,5

Alojamiento hotelero 2.171.973 66,2 4,0 4.137.572 64,1 4,4

Alojamiento no hotelero 1.110.341 33,8 8,1 2.314.573 35,9 4,5

Vivienda Propia y de

 Familiares o amigos

Vivienda Alquilada 288.090 8,8 20,7 539.926 8,4 24,5

Otros Alojamientos 177.436 5,4 - 11,1 369.097 5,7 - 2,6

TOTAL 3 .2 8 2 .3 14 10 0 5 ,3 6 .4 5 2 .14 5 10 0 4 ,5

Sin paquete 2.282.883 69,6 8,1 4.580.636 71,0 6,5

Con paquete 999.430 30,4 - 0,5 1.871.509 29,0 - 0,3

SEGÚN FORMA DE ORGANIZACIÓN

SEGÚN COMUNIDAD DE DESTINO

SEGÚN PAÍS  DE RESIDENCIA

0,321,81.405.5509,419,6644.815

SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO

SEGÚN V ÍAS DE ACCESO

 


