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Datos de FAMILITUR del INE 
 

El gasto de los viajeros españoles 
crece un 1,9% en el tercer trimestre 

  
 El gasto se incrementa un 3,2% en los viajes con destino nacional y 

un 1,7% en los realizados al extranjero 
 

 En los nueve primeros meses de 2019 los residentes realizaron más 
de 153 millones de viajes, de ellos 61,1 millones en el tercer 
trimestre 

 
 Entre julio y septiembre los viajes tienen una duración media de 6,2 

pernoctaciones, un 3,8% más que el mismo periodo de 2018 
 

 
27.12.19. Los residentes en España realizaron un gasto total de 19.297 
millones de euros en el tercer trimestre de 2019, un 1,9% más que en el 
mismo periodo de 2018, mientras el número de viajes ascendió a 61,1 
millones (-5,4%) y los viajes tuvieron una duración media de 6,2 
pernoctaciones (+3,8%), según datos de la Encuesta de Turismo de 
Residentes (FAMILITUR) que elabora el Instituto Nacional de Estadística. 

 
Para la secretaria de Estado de Turismo en funciones, Isabel Oliver, estos 
datos demuestran “la mejora de rentabilidad del sector turístico al producirse 
un aumento del gasto y la duración media a pesar del menor número de viajes 
y confirma que la tendencia de los turistas residentes es similar a la de los 
visitantes internacionales”.  
 
De julio a septiembre, los viajes por ocio, recreo y vacaciones siguen siendo 
el motivo principal de los desplazamientos en el 61,8% de los casos (-2,5%), 
de ellos el 38,3% corresponden a vacaciones de verano. Los residentes 
realizan cada vez más viajes a países extranjeros que crecen un 3,2% y 
representan el 11,9% del total. Sin embargo, el destino principal sigue siendo 
el territorio nacional con un 88,1% del total (-6,4%).  
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Por lo que respecta al gasto, en los viajes con destino nacional subió un 2,1% 
y en los realizados al extranjero un 1,4%. El gasto medio diario se situó en 41 
euros en los desplazamientos con destino interno y en 97  euros en los viajes 
al extranjero.  
 
Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los 
residentes en el tercer trimestre de 2019 son Andalucía (18,0% del total), 
Comunitat Valenciana (12,3%) y Cataluña (11,7%). Eliminando el efecto del 
tamaño de cada comunidad, los más viajeros son los residentes en 
Comunidad de Madrid (1.860 viajes por cada 1.000 habitantes), Aragón 
(1.559) y País Vasco (1.363). Por el contrario, los menos viajeros son los 
residentes en Baleares (686 viajes por cada 1.000 habitantes), Cantabria 
(906) y Extremadura (1.002). 
 
En los nueve primeros meses de 2019 los viajes realizados por los residentes 
superaron los 153 millones, un 1,7% inferior respecto al mismo periodo del 
año anterior. Los viajes internos bajan un 2,6%, mientras que los viajes al 
extranjero aumentan un 7,0%. Por su parte, el gasto total creció un 2,7%. Los 
viajes internos suben un 3,2% y los realizados al extranjero un 1,7%. 


