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Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR). Diciembre 2014 
 

España supera por segundo año 
consecutivo el récord histórico            
de llegadas tras recibir, en 2014,            
65 millones de turistas internacionales  
 
 
 Además de haber logrado un máximo histórico en la cifra de 
llegadas internacionales, el crecimiento interanual, del 7,1%, ha sido 
también el más elevado en los últimos 14 años.  
 
 El Reino Unido, con 15 millones de turistas, se mantiene como 
principal emisor hacia España. Sin embargo, en 2014, Francia 
desbanca a Alemania y con 10,6 millones alcanza la segunda 
posición.  

 
 En 2014, todas las comunidades autónomas registran crecimientos 
en el número de llegadas. En total, España recibió 4,3 millones de 
turistas más que en 2013. 

 
 Diciembre fue también el mejor mes de la serie histórica. Nos 
visitaron 3,3 millones de turistas internacionales, lo que supone un 
5,6% más que en el mismo mes del año anterior.  

 
22.01.15. España superó en 2014, por segundo año consecutivo, el récord 
histórico de llegadas de turistas internacionales tras alcanzar la cifra de 
64.995.275, un 7,1% más. Esto significa que, entre enero y diciembre de 
2014, vinieron a España 4,3 millones más de turistas, según la encuesta 
Frontur - Movimientos Turísticos en Frontera, que elabora la Subdirección 
General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.  
 
El Reino Unido, con 15 millones de turistas, se mantiene como principal 
emisor hacia España. Sin embargo, en 2014, Francia desbanca a 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 2 de 5 www.minetur.gob.es 
 

Alemania y con 10,6 millones alcanza la segunda posición. A su vez, los 
mercados que experimentaron las mayores variaciones interanuales 
fueron Bélgica, con un 16,4%, Italia, con un 14,6%, y Portugal, con un 
11,7% más.   
 
Todas las comunidades autónomas registraron incrementos en el 2014. 
De entre las principales turísticas, se situó Canarias en primer lugar, con 
un 8%,  seguida de Andalucía, con un 7,8%, Cataluña, con un 7,6% y la 
Comunidad de Madrid, con un 7,5% de subida. También mejoran la 
Comunidad Valenciana y Baleares con un 4,4% y un 2,8% de incremento, 
respectivamente.  
 
En diciembre España recibió 3.263.698  turistas, lo que supuso también 
superar el récord de la serie histórica para ese mes, con  una variación 
interanual del 5,6% y 196.909 llegadas más. El Reino Unido, Francia y 
Alemania concentraron el 50,8%  del total de las llegadas. 
 
Principales mercados emisores 
 
En 2014, el  Reino Unido fue una vez más el primer emisor hacia España, 
con 15.006.744 turistas, un 4,7% más. Esta cifra correspondió al 23,1% 
del total de las llegadas. En diciembre, los turistas británicos fueron 
619.112, el 19% del total, con un descenso del 0,8%. En Canarias, 
Baleares, Cataluña y Andalucía se incrementaron las llegadas de 
británicos. 
 
Francia alcanzó el 16,3% del total de las llegadas de 2014, con  
10.615.746  turistas en el año, es decir, un 11,3% más, la mayor variación 
de los principales emisores. En el mes, los franceses que nos visitaron 
fueron 564.289, con una subida del 5,9% y el 17,3% sobre el total.  
 
Alemania, con 10.422.055 turistas en el año, subió un 5,7% y llegó al 16% 
de participación en el total anual. En diciembre, la llegada de 473.927 
alemanes supuso mantener una cifra muy similar al año anterior, un 0,2% 
más. El aumento fue notable en Baleares, Comunidad de Madrid y 
Comunidad Valenciana.  
 
Los Países Nórdicos ocuparon en 2014 la cuarta posición entre los 
emisores, con 5.044.539 de turistas y una subida del 3,5%, por lo que les 
correspondió el 7,8% sobre el total. En el mes, fueron 353.049 los turistas 
nórdicos que viajaron a España y con el 10,8% del total, mantuvieron 
también la cuarta posición en diciembre. En diciembre, experimentaron un 
descenso del 6,5%, producido sobre todo en Canarias, aunque 
aumentaron en Baleares, Andalucía y Cataluña. 
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Italia figuró en 2014 como quinto emisor, con 3.697.702 turistas  y registró 
uno de los mayores incrementos del año, el 14,6%, llegando al 5,7% del 
total. En diciembre fueron 197.845 los italianos que nos visitaron, un 
14,3% más, lo que favoreció especialmente a Cataluña, Canarias y 
Andalucía; su participación en el total llegó al 6,1%. 
 
Comunidades autónomas de destino principal 
 
Cataluña recibió 16.814.199 turistas en 2014,  con una variación interanual 
del 7,6% y la mayor participación sobre el total, del 25,9%. En diciembre 
las llegadas a esa comunidad se incrementaron un 13% y los 863.826  
turistas recibidos supusieron el 26,5% sobre el total.  
 
Canarias registró 11.475.211 turistas en el año, un 8% más,  la variación 
interanual más alta del 2014, con lo que llegó al 17,7% del total. En el 
mes, los turistas llegados a Canarias fueron 1.018.121, es decir, el 31,2% 
del total del mes, con un descenso del 2,2%. Fue el mercado nórdico el 
que disminuyó en las islas, así como el alemán, en menor medida, 
mientras Reino Unido, Italia, Suiza y Francia tuvieron incrementos.  
 
Baleares, con 11.367.224 turistas, ocupó el tercer puesto por el número de 
llegadas de turistas, con una subida del 2,8% y el 17,5% sobre el total. En 
diciembre, las Islas Baleares experimentaron un 23% de subida, la 
variación mayor del mes, registrando 95.441 turistas, lo que supuso el  
2,9% sobre el total. Fue la excelente evolución de su principal mercado, 
Alemania, que aumentó un 21,2%, la que propició este resultado, al tiempo 
que nórdicos, belgas y británicos también incrementaron las llegadas.  
 
Andalucía con 8.501.991 turistas en 2014, obtuvo el cuarto lugar del año 
por número de llegadas, con una importante subida del 7,8%, el segundo 
mejor porcentaje del año. En diciembre, fueron 350.502 los turistas 
recibidos, es decir, la subida respecto al año anterior fue del 3,8%, 
llegando al 10,7% del total. Ese mes fueron los italianos los principales 
responsables de la subida, aunque asiáticos y nórdicos también 
participaron en esos resultados positivos.  
 
La Comunidad Valenciana tuvo 6.233.881 turistas y una subida del 4,4% 
en el año, equivalente al 9,6% del total. En el mes, los 275.016 turistas 
recibidos supusieron el 8,4% del total y la variación del 4,9% fue debida 
sobre todo a los turistas belgas, alemanes y franceses.  
 
La Comunidad de Madrid llegó a 4.546.559 turistas con una subida del 
7,5%, la cuarta mejor del año, y una participación del 7% sobre el total. En 
el mes de diciembre, esta comunidad recibió 308.662 turistas, lo que 
supuso un descenso del 1,8%, motivado por la bajada de británicos, 
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franceses, italianos y latinoamaericanos, mientras Portugal, Bélgica y 
Alemania incrementaron las llegadas.  
 
Vías de acceso, alojamiento y forma de organización 
 
En el  2014, una vez más la vía aérea fue la principal forma de acceso de 
los turistas, utilizada por el 79,7% del total, es decir, por 51.822.859 
turistas, con una subida del 6,3%. En el mes los turistas que llegaron por 
avión fueron el 77,6%, es decir, 2.532.925. Por carretera llegaron 
11.953.093  turistas, el 18,4% del total del año, de modo que esta opción 
contabiliza una subida del 9,8%. 
 
Los alojamientos hoteleros fueron elegidos por 41.074.433 turistas, un 
5,1% más y el 63,2% del total del año, mientras que en diciembre fueron 
2.046.618 los turistas, un 2,1% más, los alojados en esta modalidad, 
llegando al 62,7% del total. 
 
El alojamiento no hotelero fue el que experimentó una subida mayor, del 
10,8%, y fue el preferido por 23.920.842 turistas, lo que significó llegar al 
36,8% del total. También en el mes esta modalidad tuvo un notable 
aumento del 11,9%, alojando a 1.217.080 turistas, es decir, el 37,3% del 
total.  
 
El viaje sin paquete turístico fue el preferido por 45.623.411 turistas en 
2014, es decir, el 70,2% del total, con una subida del 7,5%. Los que 
prefirieron viajar con paquete turístico fueron 19.371.864 turistas, el 29,8% 
del total, un 6,3% más. En diciembre fueron 897.120 los que optaron por 
esa forma de organización, un 0,6% más y el 27,5% del total del mes.  
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Llegadas de turistas internacionales   Diciembre 2014 
 

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 6 3 .6 9 8 10 0 5 ,6 6 4 .9 9 5 .2 7 5 10 0 7 ,1

Reino Unido 619.112 19,0 - 0,8 15.006.744 23,1 4,7

Francia 564.289 17,3 5,9 10.615.746 16,3 11,3

Alemania 473.927 14,5 0,2 10.422.055 16,0 5,7

Países Nórdicos 353.049 10,8 - 6,5 5.044.539 7,8 3,5

Italia 197.845 6,1 14,3 3.697.702 5,7 14,6

Portugal 130.475 4,0 44,2 1.876.524 2,9 11,7

Países Bajos 126.352 3,9 - 2,2 2.767.130 4,3 5,7

Bélgica 118.099 3,6 28,4 2.180.457 3,4 16,4

Suiza 80.350 2,5 38,9 1.632.011 2,5 9,7

EE.UU. 56.639 1,7 8,3 1.218.617 1,9 2,0

Irlanda 49.640 1,5 7,2 1.291.435 2,0 1,7

Rusia 33.917 1,0 - 28,4 1.420.647 2,2 - 10,3

Resto Europa 178.444 5,5 23,2 3.129.041 4,8 6,7

Resto América 95.505 2,9 - 3,5 1.916.612 2,9 2,5

Resto mundo 186.055 5,7 22,2 2.776.015 4,3 18,8

TOTAL 3 .2 6 3 .6 9 8 10 0 5 ,6 6 4 .9 9 5 .2 7 5 10 0 7 ,1

Canarias 1.018.121 31,2 - 2,2 11.475.211 17,7 8,0

Cataluña 863.826 26,5 13,0 16.814.199 25,9 7,6

Andalucía 350.502 10,7 3,8 8.501.991 13,1 7,8

Madrid (C. de) 308.662 9,5 - 1,8 4.546.559 7,0 7,5

C. Valenciana 275.016 8,4 4,9 6.233.881 9,6 4,4

Balears (Illes) 95.441 2,9 23,0 11.367.224 17,5 2,8

Resto  CCAA 352.130 10,8 19,6 6.056.210 9,3 14,7

TOTAL 3 .2 6 3 .6 9 8 10 0 5 ,6 6 4 .9 9 5 .2 7 5 10 0 7 ,1

Aeropuertos 2.532.925 77,6 4,3 51.822.859 79,7 6,3

Carreteras 670.906 20,6 9,1 11.953.093 18,4 9,8

Otros 59.866 1,8 26,0 1.219.322 1,9 19,1

TOTAL 3 .2 6 3 .6 9 8 10 0 5 ,6 6 4 .9 9 5 .2 7 5 10 0 7 ,1

Alojamiento hotelero 2.046.618 62,7 2,1 41.074.433 63,2 5,1

Alojamiento no hotelero 1.217.080 37,3 11,9 23.920.842 36,8 10,8

Vivienda Propia y de

 Familiares o amigos

Vivienda Alquilada 267.277 8,2 14,5 7.403.152 11,4 17,1

Otros Alojamientos 194.885 6,0 18,9 3.991.436 6,1 12,3

TOTAL 3 .2 6 3 .6 9 8 10 0 5 ,6 6 4 .9 9 5 .2 7 5 10 0 7 ,1

Sin paquete 2.366.578 72,5 7,6 45.623.411 70,2 7,5

Con paquete 897.120 27,5 0,6 19.371.864 29,8 6,3

SEGÚN FORMA DE ORGANIZACIÓN

SEGÚN V ÍAS  DE ACCESO

SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO

754.918 23,1 9,3 12.526.254 19,3 6,8

Me nsua l Ac umula do

SEGÚN PAÍS  DE RESIDENCIA

SEGÚN COMUNIDAD DE DESTINO

 
 

 
 

 


