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Datos turísticos 

 

España recibe 13,7 millones de 
turistas internacionales en el primer 
trimestre del año 

  
 El gasto de los visitantes aumenta un 7,7% respecto a los tres primeros 

meses de 2017 y se sitúa en 14.735 millones de euros 
 

04.05.18. España recibió durante el primer trimestre de 2018 13,7 millones de 
turistas internacionales, lo que supone un incremento del 6% respecto al primer 
trimestre de 2017. Además, su gasto fue de 14.735 millones de euros, un 7,7% 
más. Son datos de las encuestas de Movimientos Turísticos en Frontera 
(FRONTUR) y de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el Instituto Nacional 
de Estadística.  
 
En marzo, mes en el que este año se ha celebrado la Semana Santa, han 
visitado nuestro país 5,4 millones de turistas (un 9,6% más) que han 
gastado 5.727 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,1%. 

 
Llegada de turistas  
 
Entre los principales mercados emisores en el primer trimestre, destaca Reino 
Unido, de donde llegaron cerca de 2,9 millones turistas, lo que ha supuesto un 
aumento del 0,4% con respecto al mismo periodo de 2017. A continuación, se 
sitúan Alemania, con cerca de 1,9 millones turistas y un incremento del 7,9%, y 
Francia, con casi 1,7 millones de turistas turistas y un crecimiento del 0,7%.  
 
Por destinos nacionales, Canarias fue la principal comunidad autónoma, con 
más de 3,7 millones de visitantes internacionales, lo que supone un aumento 
del 1,7% respecto al mismo periodo del pasado año. Le siguen Cataluña, con 
casi 3,1 millones y un crecimiento del 3,4%, y Andalucía, con más de 1,9 
millones y un incremento del 4,4%. 
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Incremento del gasto  

 
Respecto al gasto, las comunidades autónomas de destino principal con mayor 
gasto total en el primer trimestre son Canarias (con 4.480 millones de euros, un 
3,6% más que en los tres primeros meses de 2017), Cataluña (con 3.098 
millones y un incremento del 10,4%) y Andalucía (con 2.171 millones y un 
aumento del 9,8%). 
 
En cuanto a los países emisores, Reino Unido es el que tiene mayor gasto con 
2.634 millones. Le siguen Alemania, con 1.935 millones y los países nórdicos, 
con 1.685 millones de euros. 
 
 


