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Datos de FAMILITUR del INE 

 

El gasto de los viajeros españoles 
crece un 4,4% en el primer trimestre 

  
 De enero a marzo los residentes en España realizaron 41,8 millones 

de viajes, un 2,8% más que el año anterior  
 

 Los viajes al extranjero representaron un 9,6% del total y crecieron 
un 9,7% respecto al mismo periodo de 2018 

 
08.07.19. Los residentes en España realizaron 41,8 millones de viajes en el 
primer trimestre del año, un 2,8% más que en el mismo periodo de 2018, 
mientras que su gasto total ascendió a 8.317 millones de euros (+4,4%), 
según datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (FAMILITUR) que 
elabora el Instituto Nacional de Estadística. 
 
De enero a marzo, el 90,4% de los viajes tuvo como destino principal el 
territorio nacional (+2,1%) y el 9,6% restante, países extranjeros (+9,7%). 
Los viajes por ocio, recreo y vacaciones siguen siendo el motivo principal de 
los desplazamientos en el 44,5% de los casos (+6,6%). 

 
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes 
Maroto, estos datos demuestran “la fortaleza del sector turístico español, 
con un turismo de residentes en alza, con mayor número de salidas al 
extranjero y con mayores niveles de rentabilidad”. 
 
Por lo que respecta al gasto, en los viajes con destino nacional subió un 
5,1% y en los realizados al extranjero un 3,1%. El gasto medio diario se 
situó en 53 euros en los desplazamientos con destino interno y en 107 euros 
en los viajes al extranjero. 
 
Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los 
residentes en el primer trimestre de 2019 fueron Andalucía, (17,1% del 
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total), Cataluña (13,1%) y Comunidad Valenciana y Castilla y León (ambas 
con el 8,9% del total). 
 
 
Balance de 2018 
 
Según los datos provisionales, el año pasado los residentes en España 
realizaron 197,5 millones de viajes, un 2% más que en 2017. Las 
pernoctaciones asociadas a dichos viajes alcanzaron los 801,9 millones, 
igualando la cifra de 2017. Por su parte, el gasto creció un 6,5% hasta los 
47.087,9 millones de euros, alcanzando un nuevo récord y mejorando la 
rentabilidad del sector. 
 
El 90,2% de los viajes tuvo como destino principal España y el 9,8% el 
extranjero. Los viajes con destino interno acumularon el 81,0% de las 
pernoctaciones y el 65,8% del gasto total, con un gasto medio diario de 48 
euros. 
 
Por el contrario, los viajes al extranjero supusieron el 19,0% de las 
pernoctaciones y el 34,2% del gasto total, con un gasto medio diario de 106 
euros. Los principales motivos de viaje fueron el ocio (51,0% del total) y las 
visitas a familiares o amigos (35,7%).  
 
Andalucía fue el destino más visitado en 2018 con un 16,6% del total de 
viajes, seguida de Cataluña (12,8%) y Comunidad Valenciana (9,9%). Los 
gastos medios diarios más altos se dieron en los viajes a Islas Baleares (75 
euros), Comunidad de Madrid (74) y Canarias (68). 


