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Turismo 

 

España recibe en enero más de 4 
millones de turistas internacionales  

  
 El gasto de los visitantes internacionales ha aumentado un 5,6% y se 

ha situado en 4.501 millones de euros 
 

 Cataluña fue la segunda comunidad más visitada, con casi 900.000 
llegadas, lo que supone un aumento del 2% con respecto a enero de 
2017 

 
 

01.03.18. España cerró el primer mes del año con la llegada de 4,1 millones 
de visitantes internacionales, un 5,2% más que en el mismo mes del pasado 
año. Además, su gasto total fue de 4.501 millones de euros, un 5,6% más que 
en enero de 2017. Son datos de las encuestas de Movimientos Turísticos en 
Frontera (FRONTUR) y de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística. 
 
Entre los principales mercados emisores destaca Reino Unido, con 799.475 
turistas y un incremento del 0,2%. Le siguen Alemania, con 502.298 turistas y 
un crecimiento del 4,2%, y Francia, con 491.551 y un aumento del 5,8%. 
 
Canarias mantuvo en enero la primera posición en el número de llegadas con 
1,2 millones de turistas, un 0,8% menos, seguida de Cataluña, con 862.872 
visitantes y un incremento del 2%, y Andalucía, con 539.516 turistas que se 
traducen en una subida del 3,4%.   
 
Gasto Turístico 
 
En cuanto al gasto, Reino Unido, con 754 millones de euros, se situó como 
primer emisor de gasto (16,8% del total), seguido de los países nórdicos, con 
548 millones (12,2%) y Alemania, con 541 millones (12%). 
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Respecto a las comunidades autónomas de destino, Canarias fue la que tuvo 
un mayor volumen de gasto, 1.448 millones, un 2,3% más que en el mismo 
mes del año anterior. Esto supuso el 32,2% del total del gasto de enero. 
 
Cataluña sumó 912 millones de gasto turístico, un 11,1% más, lo que significó 
captar el 20,2% del total. Le sigue la Comunidad de Madrid, con 645 millones 
que suponen un aumento del 2,3% y un 14,3% del total. 
 
 


