
31 de octubre de 2017 

Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) 
Septiembre 2017. Datos provisionales 

España recibe 8,8 millones de turistas internacionales en 
septiembre, un 11,4% más que en el mismo mes de 2016  

 

España recibe en septiembre la visita de 8,8 millones de turistas internacionales, un 11,4% 
más que en el mismo mes de 2016.  

Reino Unido es el principal país de residencia, con 2.158.423 turistas, lo que representa el 
24,4% del total y un incremento del 8,2% respecto a septiembre del año pasado.  

Alemania y Francia son los siguientes países de residencia con más turistas que visitan 
España en septiembre. Alemania aporta 1.411.770 (un 9,3% más en tasa anual) y Francia 
971.624 (un 0,5% menos).  

Entre el resto de países de residencia cabe destacar los crecimientos anuales de los turistas 
procedentes de Estados Unidos (41,5%), Bélgica (27,9%) y Países nórdicos (23,7%).  

 

 

En los nueve primeros meses de 2017 el número de turistas que visitan España aumenta 
un 10,1% y supera los 66,1 millones.  

Los principales países emisores en lo que va de año son Reino Unido (con casi 15,4 millones 
de turistas y un incremento del 7,8% respecto a los nueve primeros meses de 2016), Alemania 
(con cerca de 9,6 millones de turistas y un crecimiento del 7,5%) y Francia (con más de 9,3 
millones de turistas y un aumento del 1,5%).  
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Llegada de turistas internacionales por meses. Variación anual



 

 

(1) No incluye viajeros en tránsito ni visitantes de un solo día sin pernoctación (excursionistas). 

Comunidades autónomas de destino principal 

Illes Balears es el primer destino principal de los turistas en septiembre, con el 22,7% del total. 
Le siguen Cataluña (22,5%) y Andalucía (14,8%).  

A Illes Balears llegan más de dos millones de turistas, un 7,9% más que en septiembre del 
año pasado. Los principales países de residencia de los turistas en esta comunidad son 
Alemania (con el 33,4% del total) y Reino Unido (30,0%).  

El número de turistas que visitan Cataluña aumenta un 6,1% y se sitúa cerca de los dos 
millones. El 17,5% procede de Francia y el 12,5% de Reino Unido. 

La tercera comunidad de destino principal por número de turistas es Andalucía, con más de 
1,3 millones y un crecimiento anual del 17,3%. Reino Unido es el principal país de origen (con 
el 25,1% del total), seguido del agregado de Resto del mundo (13,9%).  

En el resto de comunidades el número de turistas se incrementa un 24,9% en Comunitat 
Valenciana, un 11,8% en Canarias y un 9,8% en Comunidad de Madrid. 

En el acumulado de los nueve primeros meses de 2017 las comunidades que más turistas 
reciben son Cataluña (con más de 15,7 millones y un aumento del 7,8% respecto al mismo 
periodo de 2016), Illes Balears (con casi 12,3 millones y un incremento del 6,6%) y Canarias 
(con más de 10,4 millones y un crecimiento del 8,7%).  

 

Llegada de turistas
(1)

 internacionales según país de residencia

Datos mensuales Datos acumulados

Septiembre 2017 Valor Variación Valor Variación

absoluto anual absoluto anual

TOTAL 8.835.228 11,4 66.137.798 10,1

Alemania 1.411.770 9,3 9.592.873 7,5

Bélgica 277.266 27,9 2.021.105 6,4

Francia 971.624 -0,5 9.322.960 1,5

Irlanda 221.662 0,7 1.688.955 16,2

Italia 386.157 11,8 3.404.071 7,1

Países Bajos 377.790 17,6 3.013.849 9,0

Portugal 211.329 0,7 1.699.985 7,5

Reino Unido 2.158.423 8,2 15.390.060 7,8

Suiza 201.478 18,9 1.614.732 24,1

Rusia 149.302 15,6 961.977 14,5

Países nórdicos 506.868 23,7 4.437.172 16,0

Resto de Europa 653.728 10,0 4.460.749 13,2

Estados Unidos 323.533 41,5 2.119.824 34,1

Resto de América 391.343 31,4 2.522.687 28,3

Resto del mundo 592.954 12,7 3.886.801 15,1



 

 

 

Vías de acceso y forma de alojamiento principal 

La vía aeroportuaria es la que sirve de entrada al mayor número de turistas en septiembre, 
con más de 7,3 millones, lo que supone un crecimiento anual del 13,7%.  

Por carretera llegan un 5,5% menos de turistas que en septiembre de 2016. Por el contrario 
por puerto llegan un 35,0% más y por ferrocarril acceden un 14,3% más.  
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Llegada de turistas internacionales según comunidad autónoma

de destino principal. Datos mensuales y acumulado

Datos mensuales Datos acumulados

Septiembre 2017 Valor Variación Valor Variación

absoluto anual absoluto anual

TOTAL 8.835.228 11,4 66.137.798 10,1

Andalucía 1.310.843 17,3 9.329.120 10,4

Balears, Illes 2.009.168 7,9 12.258.077 6,6

Canarias 1.111.362 11,8 10.407.828 8,7

Cataluña 1.990.995 6,1 15.746.711 7,8

Comunitat Valenciana 972.855 24,9 7.254.924 16,5

Madrid, Comunidad de 637.787 9,8 5.058.294 17,3

Otras CCAA 802.216 11,1 6.082.843 12,4

Llegada de turistas internacionales según comunidad autónoma

de destino principal. Principales países emisores

Primer % turistas Segundo % turistas

Septiembre 2017 país emisor país emisor

TOTAL Reino Unido 24,4 Alemania 16,0

Andalucía Reino Unido 25,1 Resto del mundo 13,9

Balears, Illes Alemania 33,4 Reino Unido 30,0

Canarias Reino Unido 44,3 Alemania 21,2

Cataluña Francia 17,5 Reino Unido 12,5

Comunitat Valenciana Reino Unido 32,5 Francia 15,6

Madrid, Comunidad de América (sin EEUU) 23,3 Resto del mundo 16,4



 

 

El número de turistas que utilizan el alojamiento de mercado como modo de alojamiento 
principal aumenta un 11,9% en septiembre en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento 
hotelero sube un 10,7% y la vivienda en alquiler un 16,1%.  

Por su parte, el alojamiento de no mercado aumenta un 9,0%. Los turistas alojados en vivienda 
de familiares o amigos aumentan un 16,3%, mientras que los hospedados en vivienda en 
propiedad disminuyen un 7,2%.  

 

 

(2) Se distinguen dos grupos principales de alojamiento, en función de si ha habido o no transacción monetaria: de 
mercado (alojamiento de pago; hoteles, alojamiento en alquiler, camping, casa rural y otro alojamiento de mercado) 
o de no mercado (vivienda en propiedad, vivienda de familiares o amigos y otro alojamiento de no mercado). 

 

Motivo principal, duración de la estancia y organización del viaje 

El Ocio, recreo y vacaciones es el motivo principal del viaje a España para más de 7,9 millones 
de turistas en septiembre, lo que supone un crecimiento anual del 12,1%.  

Por Negocios, motivos profesionales llegan 514.297 (un 29,7% más) y por Otros motivos 
406.676 (un 15,0% menos).  

 

Llegada de turistas internacionales según vías de acceso

Datos mensuales Datos acumulados

Septiembre 2017 Valor Variación Valor Variación

absoluto anual absoluto anual

TOTAL 8.835.228 11,4 66.137.798 10,1

Aeropuerto 7.309.833 13,7 53.687.317 12,2

Carretera 1.158.624 -5,5 10.645.630 0,2

Tren 34.683 14,3 310.587 6,2

Puerto 332.088 35,0 1.494.263 13,3

Llegada de turistas internacionales según tipo de alojamiento

Datos mensuales Datos acumulados

Septiembre 2017 Valor Variación Valor Variación

absoluto anual absoluto anual

TOTAL 8.835.228 11,4 66.137.798 10,1

Total alojamiento de mercado (2) 7.390.497 11,9 52.716.505 10,0

  -Alojamiento hotelero 5.979.723 10,7 41.305.748 6,9

  -Vivienda de alquiler 986.085 16,1 8.041.185 23,6

  -Resto alojamiento de mercado 424.689 18,5 3.369.572 20,8

Alojamiento de no mercado 1.444.731 9,0 13.421.293 10,4

  -Vivienda en propiedad 406.351 -7,2 3.907.976 2,0

  -Vivienda de familiares o amigos 905.793 16,3 8.306.747 15,9

  -Resto Alojamiento no de mercado 132.587 21,8 1.206.570 4,4



 

 

La duración de la estancia mayoritaria en septiembre entre los turistas es la de cuatro a siete 
noches, con más de 4,1 millones de turistas y un crecimiento anual del 15,0%.  

El número de visitantes aumenta un 2,8% entre los que no pernoctan (excursionistas) y 
disminuye un 4,5% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).  

 

 

(3) Excursionistas.  

 

En septiembre más de seis millones de turistas viajan sin paquete turístico, lo que supone un 
incremento anual del 12,3%. Con paquete turístico llegan más de 2,8 millones, con un 
aumento del 9,5%.  

 

 

Llegada de turistas internacionales según motivo principal

Datos mensuales Datos acumulados

Septiembre 2017 Valor Variación Valor Variación

absoluto anual absoluto anual

TOTAL 8.835.228 11,4 66.137.798 10,1

Ocio, recreo y vacaciones 7.914.254 12,1 57.801.379 11,5

Negocios, motivos profesionales 514.297 29,7 3.497.008 3,5

Otros motivos 406.676 -15,0 4.839.411 -0,5

Llegada de visitantes internacionales según duración de la estancia

Datos mensuales Datos acumulados

Septiembre 2017 Valor Variación Valor Variación

absoluto anual absoluto anual

TOTAL 12.330.298 8,8 97.300.539 6,0

Ninguna noche (3) 3.495.071 2,8 31.162.741 -1,8

1 noche 432.073 18,8 3.241.283 18,7

De 2 a 3 noches 1.413.642 17,7 11.040.735 21,1

De 4 a 7 noches 4.141.509 15,0 30.736.627 10,1

De 8 a 15 noches 2.348.335 4,7 16.522.088 2,7

Más de 15 noches 499.668 -4,5 4.597.065 8,0

Llegada de turistas internacionales según forma de organización

Datos mensuales Datos acumulados

Septiembre 2017 Valor Variación Valor Variación

absoluto anual absoluto anual

TOTAL 8.835.228 11,4 66.137.798 10,1

Sin paquete turístico 6.010.274 12,3 46.763.349 12,7

Con paquete turístico 2.824.954 9,5 19.374.448 4,1



Nota metodológica  

 

El objetivo principal de la Encuesta de Movimientos turísticos en frontera (FRONTUR) es  
estimar mensualmente el número de visitantes no residentes en España que llegan a nuestro 
país, sean turistas (con pernoctación) o excursionistas (visitantes sin pernoctación), 
diferenciando las distintas vías de acceso (carretera, aeropuerto, puerto y ferrocarril), así 
como conocer las características principales de los viajes que realizan esos visitantes (país 
de residencia, destino principal, tipo de alojamiento o duración de la estancia). Para la 
elaboración de FRONTUR se siguen las definiciones y recomendaciones internacionales de 
la OMT y de EUROSTAT en esta materia. 

Como marco poblacional se utilizan diversas fuentes administrativas gestionadas por distintos 
organismos e instituciones.  

La Dirección General de Tráfico (DGT) proporciona información sobre el número y tipo de 
vehículos que cruzan la frontera por carretera. Estos registros de la DGT se complementan 
con una operación muestral de Aforo, que permite estimar la ocupación de los vehículos, 
según el tipo y la nacionalidad de la matrícula del mismo.  

AENA facilita el registro de vuelos internacionales operados en España, incluyendo el 
aeropuerto de origen y destino del mismo, así como el número de pasajeros.  

Puertos del Estado aporta información sobre el número de pasajeros embarcados y 
desembarcados en cada puerto español provenientes de un puerto extranjero.  

Por último, RENFE proporciona la relación de trenes que cruzan la frontera junto con el 
número de viajeros transportados en las distintas líneas ferroviarias internacionales. 

En el diseño muestral se han definido para cada vía una serie de estratos que agrupan puntos 
fronterizos, aeropuertos, puertos o líneas ferroviarias, respectivamente. En la afijación 
muestral de carretera y aeropuerto se distingue además el día de la semana en el que se 
realizan las encuestas, diferenciando los días laborables de los fines de semana y festivos. 
Por otro lado, en aeropuertos se definen 11 relaciones aéreas (aeropuerto español de origen-
país del aeropuerto de destino) que determinan también el diseño muestral en esta vía de 
acceso. El tamaño muestral teórico anual de FRONTUR supera las 450.000 encuestas, que 
se reparten a lo largo del año, teniendo en cuenta la estacionalidad de los flujos de viajeros. 
La recogida de información se realiza por entrevista directa cuando el viajero abandona 
España, mediante cuestionario electrónico multilingüe. 

Hay que tener en cuenta que las estimaciones de FRONTUR se utilizan como población a la 
que se elevan los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), realizada también por 
el INE, y que se recoge como submuestra incluida metodológicamente en FRONTUR. 

Mensualmente se publica una nota de prensa presentando los principales resultados, 
acompañada por una serie de tablas que incluyen las tasas de variación respecto al mismo 
mes del año anterior.  

En la web del INE se pone a disposición de los usuarios un plan de tabulación más completo, 
con las principales series de agregados, así como el fichero de microdatos del mes de 
referencia. 
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