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Introducciôn 
 

El objetivo de esta publicaciôn es analizar periôdicamente a los principales emisores turîsticos extranjeros para Andalucîa (Reino Unido, Alemania, Francia, Paîses Nôrdicos, 

Paîses Bajos, Bêlgica, Italia y Portugal), aprovechando toda la informaciôn o cial disponible publicada sobre los mismos, incluyendo en gran medida fuentes externas 

(internacionales y propias de cada emisor).  

 

Estos informes se vienen realizando dos veces al aòo, para dar una visiôn de lo acontecido en estos mercados durante en el primer semestre (periodo acumulado enero-

junio) asî como en el conjunto del aòo. No obstante, su calendario de publicaciôn podîa desajustarse del inicialmente propuesto porque se intentaba que, para cada mercado 

analizado, la informaciôn recogida fuera similar y tuviera la misma referencia temporal, por lo que se estaba sujeto a los cambios que sufrîan los calendarios de publicaciôn 

de las fuentes externas.  

 

Dadas las condiciones excepcionales acontecidas en la actividad turîstica como consecuencia de la pandemia de COVID- , una crisis sanitaria de dimensiones mundiales, 

no se ha podido disponer de buena parte de la informaciôn necesaria para la elaboraciôn de este estudio en su formato habitual, ya que muchas operaciones estadîsticas 

de los paîses emisores se han interrumpido o han retrasado sus calendarios de publicaciôn. Por ello, se ha optado por ofrecer una visiôn de conjunto de lo ocurrido a lo 

largo del aòo , aprovechando los estudios y anâlisis que se han ido publicado, y completar las chas individuales de cada paîs con la informaciôn disponible mâs actual. 

 

 

 
. 

 



Visiôn general y evoluciôn 
El turismo extranjero en Andalucîa comenzô el aòo  con una cifras que superaban a las registradas en enero y febrero de , sin embargo 

la irrupciôn de la pandemia de COVID- , y las medidas adoptadas desde el mes de marzo para frenar su expansiôn, dieron al traste con todos 

los pronôsticos: la actividad turîstica cesô completamente en el segundo trimestre del aòo y, aunque se reanudô tîmidamente en la temporada 

de verano, la extensiôn de los rebrotes de coronavirus obligô a imponer de nuevo restricciones a los viajes en el cuarto trimestre. Asî, los 

resultados del aòo  no tuvieron precedentes y el balance anual se cerrô con caîdas inêditas en la demanda internacional (con 

tasas interanuales del - , % en turistas, del - , % en llegadas de pasajeros/as y del - , % en viajeros/as en alojamientos reglados). 

La situaciôn no mejorô tampoco en la primera mitad de , porque se sucedieron nuevos brotes (tercera y cuarta ola del coronavirus) que 

obligaron a mantener las medidas restrictivas impuestas a la movilidad de las personas. El siguiente grâ co ilustra el comportamiento de la 

demanda extranjera en los aòos  a : las lîneas de color azul dibujan el comportamiento de los principales indicadores del mercado 

internacional en , un aòo con una actividad turîstica normal . En contraposiciôn, las lîneas de color verde y naranja ilustran la 

evoluciôn de esta demanda en  y . Se observa que el inicio de la recuperaciôn de la demanda extranjera no da comienzo de 

forma clara hasta el mes de junio de , de modo que el aòo se salda con incrementos respecto a  (+ , % en turistas, + , % en 

llegadas de pasajeros/as y + , % en viajeros/as en alojamientos reglados), pero que son insu cientes para recuperar el nivel pre-

pandemia. 

Indicadores de la demanda turîstica extranjera en Andalucîa. Aòos  a  

 

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de datos AENA, Frontur (INE) y Encuestas de Ocupaciôn en Alojamientos Turîsticos (INE). 

Puntos clave 

㈜ Tras el cierre total de la actividad turîstica 

en el segundo trimestre del aòo , y su 

tîmida reanudaciôn en el tercero, la extensiôn 

de los rebrotes desde nales del mes de 

agosto llevô a buena parte de los emisores 

internacionales a imponer restricciones de 

viajes hacia territorio espaòol (incluidas las 

islas) y/o cuarentenas a sus residentes 

cuando vuelven de pasar las vacaciones en 

Espaòa. 

 

㈜ Estas medidas de contenciôn se han 

extendido, e incluso endurecido, durante 

la primera mitad del aòo , pues la 

evoluciôn de la pandemia, con una tercera y 

cuarta ola de contagios, asî lo ha requerido. 

 

㈜ Como resultado, la ansiada recuperaciôn 

de la demanda extranjera no se ha producido 

desde principios de , sino que ha 

comenzado a partir de junio, por lo que el 

aòo  se cierra con importantes tasas 

de crecimiento respecto al aòo anterior, si 

bien aûn se estâ por debajo de las cifras de 

 (- , % en turistas, - , % en llegadas 

de pasajeros/as, y - , % en viajeros/as en 

alojamientos reglados). 
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Participaciôn en la demanda turîstica de Andalucîa 
Para el aòo , y de acuerdo con los datos de Frontur (INE), Andalucîa ha recibido un total de ,  millones de turistas internacionales. 

Esta cifra representa el , % del total de turismo extranjero recibido en Espaòa en dicho periodo, y supone un ascenso del + , % respecto 

al aòo anterior, pero tambiên un descenso del - , % respecto a la cifra alcanzada en  (  millones de turistas). 
 

Los y las turistas procedentes del Reino Unido suponen el , % del turismo internacional recibido en Andalucîa en , posicionândose un 

aòo mâs como el principal emisor extranjero para el destino andaluz, y ello a pesar de las sucesivas pêrdidas de cuota de este emisor 

desde que comenzara la pandemia de COVID- . Los siguientes mercados en importancia son Francia, Paîses Nôrdicos y Alemania. En 

conjunto, estos cuatro emisores suponen algo mâs de la mitad de la demanda turîstica internacional de Andalucîa en . 
 

En comparaciôn con el aòo , se observa que Reino Unido ha registrado un descenso en su cuota de - ,  puntos porcentuales y que la 

cuota del agregado Resto de emisores  (que incluye al resto de paîses europeos, Rusia, EEUU, resto de Amêrica y resto del mundo) ha 

descendido - ,  puntos porcentuales. Estas pêrdidas han sido asumidas principalmente por Francia (+ ,  p.p.), Paîses Bajos (+ ,  p.p.) y 

Bêlgica (+ ,  p.p.), aunque tambiên se observan repuntes en las cuotas de todos los demâs paîses emisores analizados.  

Cuota de participaciôn en la demanda turîstica extranjera de Andalucîa. Aòos  a  

 
Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de la Estadîstica de movimientos turîsticos en frontera (FRONTUR), del INE 

Puntos clave 

㈜Las diferentes medidas, mâs o menos 

restrictivas, que los paîses han impuesto a 

la movilidad y a los viajes internacionales 

de su poblaciôn, han dado como resultado 

una evoluciôn desigual de los mercados, 

desequilibrando las cuotas o pesos que 

cada procedencia presentaba de forma 

habitual en la demanda turîstica extranjera 

de Andalucîa. 

㈜Reino Unido y los mercados lejanos han 

resultado ser los emisores extranjeros con 

mayores pêrdidas de cuota desde que 

comenzô la pandemia. En Reino Unido, 

prâcticamente hasta nales de mayo de , 

estuvieron prohibidos todos los 

desplazamientos no esenciales a paîses 

extranjeros. 

㈜ Y la mayorîa de los mercados asiâticos 

han estado cerrados a lo largo de , bien 

jurîdicamente, como China y su estricta 

polîtica de cero COVID, o bien de facto, como 

en Japôn, Corea, Taiwân e India, sin 

conexiones aêreas con Espaòa. Tambiên 

EEUU ha desaconsejado viajar a Espaòa 

por riesgo de contagio prâcticamente desde 

que abrieron sus fronteras en junio de . 
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Evoluciôn del turismo extranjero en Andalucîa 
Aunque unos emisores extranjeros hayan evolucionado mejor que otros, todos, sin excepciôn, han registrado importantes descensos 

respecto al nivel de . En el siguiente grâ co, los ocho emisores estudiados han sido ordenados de mayor a menor tasa de descenso 

registrada comparando las cifras del turismo extranjero del aòo  con las registradas antes de la pandemia. Asî, en primer têrmino, se 

encuentra Reino Unido, que es el mercado que ha registrado la mayor caîda de turistas (- , %, pasando de  millones de turistas en el 

aòo  a .  en ). El principal mercado emisor extranjero para Andalucîa impuso a su poblaciôn unas limitaciones a los viajes 

internacionales tan estrictas que prâcticamente lo hicieron desaparecer del destino andaluz en la primera mitad de . Su recuperaciôn 

comenzô bien entrado el verano. 

 

Le siguen Italia, Paîses Nôrdicos y Alemania, con caîdas que rondan el - %. En la segunda mitad del grâ co se encuentran los emisores que 

menos han descendido respecto a las cifras pre-pandemia: dos paîses fronterizos con Espaòa (Francia y Portugal) y dos paîses 

centroeuropeos (Bêlgica y Paîses Bajos), si bien se puede apreciar cômo todos ellos estân, mâs o menos, a la mitad del nivel que tenîan.  

Turismo extranjero en Andalucîa por procedencia. Aòos  a  y evoluciôn. 

 

Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de la Estadîstica de movimientos turîsticos en frontera (FRONTUR), del INE 

Puntos clave 

㈜ Reino Unido impuso a principios de  

su tercer con namiento nacional. Desde el 

inicio de su desescalada en mayo, Espaòa ha 

estado en la lista âmbar de paîses a los que 

se puede viajar, pero con restricciones (tests, 

pruebas PCR y cuarentenas al regreso), unas 

limitaciones muy estrictas que penalizô los 

ujos turîsticos hacia Andalucîa. Sôlo 

entrado el verano se comenzô a relajar las 

medidas para la poblaciôn britânica 

vacunada. 

㈜ Francia, Portugal y ciertos paîses 

centroeuropeos, ademâs de bene ciarse de 

la proximidad a Espaòa (y de la posibilidad 

de desplazarse en vehîculos particulares, el 

medio de transporte considerado mâs seguro 

y exible durante la pandemia), impusieron 

restricciones menos estrictas. 
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Las intenciones de viaje a corto plazo 
En la primera quincena de septiembre de , European Travel Commission (ETC) comenzô una serie de estudios para examinar y 

monitorizar la opiniôn y los planes de viajes a corto plazo (viajes nacionales e intraeuropeos por motivos personales o profesionales) para diez 

mercados emisores europeos de gran volumen. Entre estos mercados se encuentran Alemania, Reino Unido, Francia, Paîses Bajos, Italia y 

Bêlgica, seis de los ocho emisores que se analizan en este informe. ETC ha realizado once oleadas de este estudio, la oleada diez se realizô a 

nales de  y sondea las intenciones de viaje en los primeros seis meses de , y la oleada once en marzo de , por lo que cubre de 

abril a septiembre de . 

Entre las conclusiones mâs relevantes para estos mercados, destaca que las ganas de viajar estân en un nivel bastante alto, ya que la 

mayorîa de encuestados y encuestadas en cada paîs manifestô que era probable o muy probable que realizase un viaje en los primeros seis 

meses de , y estos porcentajes han subido considerablemente al ser preguntados en la onceava oleada, destacândose Reino Unido, el 

paîs que mâs ha aumentado su intenciôn de viajar. El siguiente aspecto que destaca es que los viajes a otro paîs de Europa es la primera 

opciôn en todos los emisores analizados, situândose Espaòa en el primer puesto de los  paîses europeos con mayor probabilidad de 

ser visitados entre abril y septiembre de . En los resultados de la onceava oleada respecto a la oleada anterior han disminuido en todos 

los emisores el porcentaje de los y las que no han decidido destino y se ha mantenido o disminuido el de los y las que realizarîan viajes fuera 

de Europa (salvo en Bêlgica).  

Intenciôn de viajar por motivos personales o profesionales en los prôximos  meses y destino 

    
Fuente: SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir del estudio Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel - wave 10 & 11, European Travel Commision (ETC). 

Puntos clave 

㈜ A pesar de la caîda de casos de COVID-  

durante la realizaciôn de estas dos oleadas, 

la pandemia continûa afectando a los 

planes y comportamientos de viaje: 

㈜  Crece entre ambas oleadas la 

probabilidad de reservar un viaje una vez 

vacunado/a (+ %), y aumenta tambiên la 

con anza en el proceso de vacunaciôn 

(+ %) y en el Certi cado COVID Digital 

armonizado de la UE (+ %). 

㈜  A medida que se aprende a vivir con la 

pandemia y se levantan las restricciones, la 

proporciôn de los y las que realizan sus 

planes de viaje sin ningûn cambio logra un 

rêcord ( % frente % de la primera oleada).  

㈜ No obstante, solo el % de europeos y 

europeas que van a viajar han reservado su 

prôximo viaje completo, lo que indica un 

nivel limitado de compromiso de viaje y un 

potencial impacto de la guerra en Ucrania. 

㈜  Por primera vez desde sept- , la 

vacunaciôn contra la COVID ya no es el 

primer impulsor de la con anza para 

plani car un viaje, pues ha sido 

reemplazado por las polîticas de 

cancelaciôn exible y la eliminaciôn total 

de las restricciones de viaje. 
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Las intenciones de viaje a corto plazo 
Aunque los estudios realizados por ETC muestran que el deseo de viajar de los principales emisores extranjeros se mantiene en niveles altos, 

la coyuntura de la demanda turîstica cambia râpidamente condicionada por mûltiples factores, algunos desalientan los viajes turîsticos 

internacionales y otros los favorecen. Turespaòa publica informes sobre las tendencias de los mercados emisores extranjeros, y de ellos se 

han resumido los principales determinantes de la evoluciôn del turismo extranjero en Espaòa en los prôximos meses. 
 

Factores que favorecen: 

 En la mayorîa de los emisores europeos se han eliminado, desde principios de , todas las restricciones a los viajes internacionales y las 

cuarentenas al regreso de las vacaciones, pasando a una situaciôn de convivencia con el virus. Mientras que la necesidad  de irse de vacaciones 

sigue siendo grande. 

 A medida que disminuye la incertidumbre sobre la evoluciôn de la pandemia, van a ir reduciêndose las vacaciones domêsticas y recuperândose 

la proporciôn habitual de viajes al extranjero en todos los emisores. No obstante, aûn se penalizan los destinos lejanos y se pre eren las visitas 

a paîses vecinos y destinos de proximidad. A ello ha contribuido tambiên la inseguridad geopolîtica creada por la guerra de Ucrania. 

 La imagen de Espaòa como destino seguro se ha consolidado tras la pandemia (por el êxito de la campaòa de vacunaciôn), a lo que hay que 

aòadir su proximidad geogrâ ca a los paîses europeos, por lo que se mantendrâ como el destino internacional preferente para estos emisores en 

. 

 La poblaciôn cuenta con el presupuesto para viajes y vacaciones que no se pudo gastar en  y  por las restricciones derivadas de la 

pandemia. Ahora, en , esos ahorros pueden emplearse para viajar. 
 

Factores que desalientan: 

 El panorama econômico no incentiva la con anza de los consumidores: las previsiones de crecimiento de las economîas europeas para  y 

 se han ralentizado por los elevados precios de la energîa, con la consecuente elevaciôn en los precios de los transportes, los retrasos en los 

suministros de las materias primas y las elevadas tasas de in aciôn. El alza de los precios estâ afectando ya a la renta disponible de los hogares y a 

su capacidad de gasto. 

 A ello hay que aòadir el impacto adverso sobre la economîa y el turismo de la guerra en Ucrania. 

 Persiste cierto temor relacionado con la evoluciôn de la situaciôn sanitaria y la posible apariciôn de nuevas variantes (ya se ha vivido el impacto 

de Ômicron, sexta ola del coronavirus, en los primeros meses del aòo ). 

 Otro factor a tener en cuenta, tanto a corto como a medio plazo, es la lucha contra el cambio climâtico. La voluntad de algunos paîses de penalizar 

el consumo de vuelos imponiendo ecotasas puede desalentar el viaje en aviôn de la poblaciôn viajera mâs concienciada con este tema, por lo 

que se reducirîan los viajes a destinos en los que el uso del aviôn fuera necesario. 
 

Fuente: Informes de tendencias de mercado. Temporada de verano . TURESPAÒA 

Puntos clave 

㈜ El escenario que se contempla para  

es de continuidad de la reactivaciôn de la 

demanda turîstica extranjera hacia Espaòa 

y Andalucîa: se espera que, para la mayorîa 

de los emisores, se alcance en el verano de 

 el nivel del verano de . 

 

㈜Los mayores impulsadores de la 

recuperaciôn proceden de la eliminaciôn de 

las restricciones a la movilidad impuestas 

para la contenciôn de la pandemia, y de las 

crecientes ganas de volver a viajar a destinos 

extranjeros. 

 

 ㈜Si bien la reactivaciôn estâ sujeta a la 

incertidumbre sobre cômo va a evolucionar 

la pandemia (si aparecerân nuevas variantes), 

a la inseguridad sobre la evoluciôn de la 

situaciôn econômica (por el efecto de la 

in aciôn en la capacidad de consumo de las 

familias), y a las incertidumbres geopolîticas 

debidas a la invasiôn rusa de Ucrania.  

 



Nuevos hâbitos y tendencias derivadas de la crisis sanitaria 
Se mantienen en 2021 los cambios en los hâbitos de consumo de turismo y las nuevas tendencias que se vienen observando como consecuencia de la nueva situaciôn 

sanitaria en el mundo. 

1. EN LA RESERVAS: 

 Las reservas continûan realizândose con poca antelaciôn, son reservas de ûltima hora, de hoy para maòana, obligadas por los continuos cambios en las 

restricciones sanitarias (cambios en la lista de destinos seguros, cuarentenas, tests obligatorios a la ida y/o a la vuelta, tener que llevar mascarilla al aire libre, etc.) 

 Lo mâs importante para viajeros y viajeras continûa siendo la flexibilidad a la hora de cancelar y la posibilidad de recuperar el dinero (gratuidad de las 

anulaciones de las reservas), factores que prevalecen por encima de las medidas de seguridad y salud en destino. 

 A la hora de reservar, se necesita mayores niveles de seguridad y confianza, por lo que se demanda mâs informaciôn sobre la situaciôn sanitaria del paîs de 

destino. 

 No obstante, reservar a travês de agencias de viajes y turoperadores sigue generando confianza. Ha mejorado la percepciôn de los y las turistas en esta 

forma de organizaciôn del viaje, porque se han mostrado eficaces en caso de repatriaciôn por enfermedad o cuarentena, su garantîa en el retorno de lo pagado por 

viajes finalmente cancelados, y al poder ofertar unos seguros de viaje complementarios a buen precio. De hecho, los turoperadores piden que se les distinga de los 

viajes de ocio programados de forma particular, porque ellos garantizan una seguridad y trazabilidad reales. 

 

2. EN LOS HÂBITOS DE CONSUMO: 

 La evoluciôn epidemiolôgica tanto en el paîs de origen como en el de destino ha marcado la evoluciôn de la demanda turîstica a lo largo del aòo: desde que 

comenzô 2021 han persistido los principales factores que desaniman a la demanda extranjera a planificar sus vacaciones, como las restricciones a 

los viajes no esenciales, los cambios en las listas de los destinos seguros, las necesidades de certificaciôn sanitarias, el miedo al contagio y las preocupaciones por 

la propia situaciôn econômica. 

 Se ha pospuesto el viaje de vacaciones hasta estar vacunado/a, para cuando se pueda viajar al destino elegido sin test PCR, ni cuarentenas.  

 Hacia un turismo mâs sano y seguro: hacer turismo sostenible, turismo responsable, turismo slow, turismo deportivo y activo, turismo de naturaleza asociado 

al bienestar general. Estas eran tendencias ya presentes antes de la pandemia pero que se han reforzado. 

 Grupos de viaje mâs reducidos. 

   



 

 La digitalizaciôn y los cambios en el mundo del trabajo estân haciendo que aparezcan nuevos perfiles de viajeros y viajeras como los y las nômadas digitales. 

Esta tendencia se ha denominado workcation, semanas de teletrabajo en lugares de vacaciones. 

3. EN LOS DESTINOS: 

 Preferencia por destinos y productos turîsticos menos concurridos, poco masificados, que minimicen la posibilidad de contagio. 

 Se incrementa el turismo domêstico y/o de proximidad, al que se pueda acceder en vehîculo propio, un medio de transporte percibido como mâs seguro y 

flexible durante la pandemia. El turismo de larga distancia continûa muy penalizado. 

 Muchos emisores europeos potenciaron durante el aòo 2020 el turismo domêstico, con campaòas de promociôn nacional y/o incentivos fiscales, bonificaciones 

(Reino Unido, Francia, Italia, Bêlgica, Paîses Bajos, Portugal, Dinamarca y Suecia). Esta prâctica se ha extendido tambiên al aòo 2021, dada la situaciôn sanitaria de 

rebrote al comienzo del aòo. 

 Aunque el turismo domêstico sigue muy presente, las intenciones de viajar al extranjero se mantienen en buena parte de los emisores analizados y, para la 

mayorîa de estos mercados, Espaòa sigue posicionada en los primeros puestos de los destinos mâs populares para pasar las vacaciones. 

 La marca turîstica Espaòa no se ha visto especialmente afectada por la crisis sanitaria. Espaòa continûa viêndose como un destino seguro, de confianza y 

prôximo. Esa proximidad geogrâfica  con los principales emisores europeos la beneficia frente a los destinos de larga distancia. 

 
 

 

 

Fuente: Fichas Ejecutivas, Informes de Situaciôn y Tendencias COVID- , Informes de prospectiva Trimestral, TURESPAÒA. 

 

  



Conclusiones 
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 continûa afectando a la actividad turîstica que se ha desarrollado en Andalucîa y en sus principales emisores internacionales a 

lo largo del aòo 2021: 

 

1. En los primeros meses de 2021 la situaciôn sanitaria en todos los principales emisores extranjeros, asî como en la propia Andalucîa, ha sido de 

rebrote (tercera y cuarta ola del virus). Desde finales de abril y principios de mayo la mayorîa de los emisores comenzaron sus procesos de desescalada y la 

extensiôn de las vacunas avanzô a buen ritmo, pero las restricciones para viajar a Espaòa y Andalucîa por parte de los mercados internacionales se han mantenido 

activas en buena parte del aòo, retrasando el inicio de la recuperaciôn hasta el mes de junio. 

2. No obstante, el aòo 2021 se salda con importantes crecimientos respecto a 2020 (+57,3% en turistas, +69,6% en llegadas de pasajeros/as y +60,0% en 

viajeros/as en alojamientos reglados), pero que son insuficientes para recuperar el nivel pre-pandemia, por lo que aûn se estâ por debajo de las cifras 

de 2019.  

3. Ademâs, en 2021 persiste el desequilibrio respecto a las cuotas o pesos que cada procedencia presentaba de forma habitual en la composiciôn de 

la demanda extranjera de Andalucîa: aquellos paîses que por proximidad geogrâfica han posibilitado que los desplazamientos por carretera en vehîculos 

particulares fuera una opciôn para el viaje a Andalucîa, y los emisores que han impuesto restricciones a la movilidad menos estrictas, han tenido una mejor 

evoluciôn en el destino andaluz en el aòo 2021. 

4. Las diferentes restricciones a la movilidad que cada emisor y cada destino han impuesto para el control de la pandemia han desalentado los viajes de ocio al 

extranjero. Ademâs, los desplazamientos y las estancias en el propio paîs aûn son percibidos como mâs seguros, manteniêndose en 2021 la preferencia por 

los destinos de proximidad (viajar a destinos domêsticos o visitar paîses vecinos). 

5. Puesto que la incertidumbre ha seguido siendo muy alta a lo largo de 2021, ha continuado la tendencia de realizar reservas y/o compras con poca 

antelaciôn, y elegir aquellos viajes que incluyan una polîtica de cancelaciôn flexible o gratuidad en las anulaciones. 

6. El escenario que se contempla para 2022 es de continuidad de la reactivaciôn de la demanda turîstica extranjera hacia Espaòa y Andalucîa. Para 

ello se necesita una evoluciôn positiva tanto de la situaciôn sanitaria como de la econômica y geopolîtica.  

 



Principales cifras del turismo britânico en Andalucîa. Aòo 2021 
 

CUÂNTOS SON 
 

Tamaòo en 2021:   701 mil turistas  

                                      +20,2% mâs que en 2020 

                                      -76,7% menos que en 2019 
 

Nivel pre-pandemia:  3 millones de turistas  

  

 
 

Cuota participaciôn: el turismo britânico representa el 

16,5% del total de la demanda extranjera en Andalucîa 

 
A pesar del fuerte descenso registrado tras la pandemia, 

continûa siendo el primer emisor extranjero para Andalucîa 

 

Ranking de las principales CC. AA. de destino: 

  
En 2021, las islas han sido los principales receptores de turismo 

britânico en Espaòa, seguidos por Andalucîa (tercer puesto) 

  CÔMO VIAJAN 
 

Gasto medio diario: 7 

                     98 euros 
 

Estancia media en Andalucîa: 
 

                        10,7 dîas 
                                 

De mayo a septiembre suelen ser los meses preferidos 

para visitar la regiôn 
 

Tipo de alojamiento: 
 

                     53,8% usô hoteles y similares 
 

Los hoteles andaluces registraron: 

                406,1 mil viajeros/as de Reino Unido                

                      +35,9% mâs que en 2020 

                      1,56 millones de pernoctaciones                  

                      +38,5% mâs que en 2020 

 

Vîa de acceso: 
 

                       94,6% usô un aeropuerto 
 

 Los aeropuertos andaluces registraron la llegada de: 
 

                 778 mil pasajeros/as de aerop. britânicos       

                      +19,2% mâs que en 2020 

 
El aeropuerto de Mâlaga recibe a la mayorîa de pasajeros/as de 

Reino Unido que llegan a la regiôn y los aeropuertos del ârea de 

Londres son los principales emisores 
  

Fuentes: Smartdata-SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de datos AENA, de la Estadîstica Frontur (INE) y de la Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE) 

Si quieres mâs informaciôn sobre este u otro mercado emisor, consûltala en: https://smartdata.andalucia.org/ 
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Principales cifras del turismo francês en Andalucîa. Aòo 2021 
 

CUÂNTOS SON 
 

Tamaòo en 2021:   577 mil turistas  

                                      +51,7% mâs que en 2020 

                                      -54,7% menos que en 2019 
 

Nivel pre-pandemia:  1,3 millones de turistas  

  

 
 

Cuota participaciôn: el turismo francês representa el 

13,6% del total de la demanda extranjera en Andalucîa 

 
El incremento de cuota registrado tras la pandemia afianza a 

Francia como segundo emisor extranjero para Andalucîa 

 

Ranking de las principales CC. AA. de destino: 

  
En 2021, Cataluòa ha sido el principal receptor de turismo 

francês en Espaòa, Andalucîa ocupa el cuarto puesto 

  CÔMO VIAJAN 
 

Gasto medio diario: 7 

                     91 euros 
 

Estancia media en Andalucîa: 

 

                     9,9 dîas 

Julio y agosto, y los meses primaverales de abril y mayo 

suelen ser los preferidos para visitar la regiôn 
 

Tipo de alojamiento: 

 

                     57,7% usô hoteles y similares 

 

Los hoteles andaluces registraron: 

                430,6 mil viajeros/as de Francia                

                      +93,5% mâs que en 2020 

                      1,36 millones de pernoctaciones                  

                      +121,6% mâs que en 2020 
 

Vîa de acceso: 

 

                       61,2% usô un aeropuerto 
 

 Los aeropuertos andaluces registraron la llegada de: 
 

                 452,5 mil pasajeros/as de aerop. franceses   

                      +52,8% mâs que en 2020 
 

 
El aeropuerto de Mâlaga recibe a la mayorîa de pasajeros/as de 

Francia que llegan a la regiôn y los aeropuertos de Parîs son los  

principales emisores 
  

Fuentes: Smartdata-SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de datos AENA, de la Estadîstica Frontur (INE) y de la Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE) 

Si quieres mâs informaciôn sobre este u otro mercado emisor, consûltala en: https://smartdata.andalucia.org/ 
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Principales cifras del turismo nôrdico en Andalucîa. Aòo 2021 
 

CUÂNTOS SON 
 

Tamaòo en 2021:   476 mil turistas  

                                      +87,0% mâs que en 2020 

                                      -62,0% menos que en 2019 
 

Nivel pre-pandemia:  1,25 millones de turistas  

  

 
 

Cuota participaciôn: el turismo nôrdico representa el 

11,2% del total de la demanda extranjera en Andalucîa 

 
Los Paîses Nôrdicos se posicionan como el tercer emisor 

extranjero mâs importante para Andalucîa 

 

Ranking de las principales CC. AA. de destino: 

  
En 2021, Andalucîa ha sido el principal receptor de turismo 

nôrdico en Espaòa, seguido por las islas 

  CÔMO VIAJAN 
 

Gasto medio diario: 7 

                     117 euros 
 

Estancia media en Andalucîa: 

 

                     10,75 dîas 

Julio y octubre suelen ser los meses preferidos para 

visitar la regiôn 
 

Tipo de alojamiento: 

 

                     48,4% usô hoteles y similares 

 

Los hoteles andaluces registraron: 

                194,2 mil viajeros/as de Paîses Nôrdicos         

                      +76,9% mâs que en 2020 

                      761,3 mil pernoctaciones                  

                      +81,8% mâs que en 2020 
 

Vîa de acceso: 

 

                       95,9% usô un aeropuerto 
 

 Los aeropuertos andaluces registraron la llegada de: 
 

                 526,9 mil pasajeros/as de aerop. nôrdicos     

                      +97,8% mâs que en 2020 
 

 
El aerop. de Mâlaga recibe casi a la totalidad de pasajeros/as de 

P. Nôrdicos que llegan a Andalucîa, siendo Copenhague y  

Estocolmo-Arlanda los principales aeropuertos emisores 
  

Fuentes: Smartdata-SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de datos AENA, de la Estadîstica Frontur (INE) y de la Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE) 

Si quieres mâs informaciôn sobre este u otro mercado emisor, consûltala en: https://smartdata.andalucia.org/ 
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Principales cifras del turismo alemân en Andalucîa. Aòo 2021 
 

CUÂNTOS SON 
 

Tamaòo en 2021:   446 mil turistas  

                                      +84,6% mâs que en 2020 

                                      -60,0% menos que en 2019 
 

Nivel pre-pandemia:  1,1 millones de turistas  

  

 
 

Cuota participaciôn: el turismo alemân representa el 

10,5% del total de la demanda extranjera en Andalucîa 

 
A pesar del incremento de cuota registrado tras la pandemia, 

continûa siendo el cuarto emisor extranjero para Andalucîa 

 

Ranking de las principales CC. AA. de destino: 

  
En 2021, las islas han sido los principales receptores de turismo 

alemân en Espaòa, Andalucîa ocupa el cuarto puesto 

  CÔMO VIAJAN 
 

Gasto medio diario: 7 

                     100 euros 
 

Estancia media en Andalucîa: 

 

                     10,4 dîas 

Septiembre y octubre suelen ser los meses preferidos 

para visitar la regiôn 
 

Tipo de alojamiento: 

 

                     50,0% usô hoteles y similares 

 

Los hoteles andaluces registraron: 

                248,7 mil viajeros/as de Alemania                

                      +96,5% mâs que en 2020 

                      1,0 millôn de pernoctaciones                  

                      +123,3% mâs que en 2020 
 

Vîa de acceso: 

 

                       91,5% usô un aeropuerto 
 

 Los aeropuertos andaluces registraron la llegada de: 
 

                 459 mil pasajeros/as de aerop. alemanes        

                      +89,9% mâs que en 2020 
 

 
El aeropuerto de Mâlaga recibe a la mayorîa de pasajeros/as de 

Alemania que llegan a la regiôn y Frankfurt Main es el principal 

aeropuerto emisor 
  

Fuentes: Smartdata-SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de datos AENA, de la Estadîstica Frontur (INE) y de la Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE) 

Si quieres mâs informaciôn sobre este u otro mercado emisor, consûltala en: https://smartdata.andalucia.org/ 
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Principales cifras del turismo neerlandês en Andalucîa. Aòo 2021 
 

CUÂNTOS SON 
 

Tamaòo en 2021:   351 mil turistas  

                                      +80,4% mâs que en 2020 

                                      -42,9% menos que en 2019 
 

Nivel pre-pandemia:  620 mil turistas  

  

 
 

Cuota participaciôn: el turismo neerlandês representa el 

8,3% del total de la demanda extranjera en Andalucîa 

 
El incremento de cuota registrado tras la pandemia afianza a 

Paîses Bajos como quinto emisor extranjero para Andalucîa  

 

Ranking de las principales CC. AA. de destino: 

  
En 2021, Baleares ha sido el principal receptor de turismo 

neerlandês en Espaòa, Andalucîa ocupa el cuarto puesto 

  CÔMO VIAJAN 
 

Gasto medio diario: 7 

                     126 euros 
 

Estancia media en Andalucîa: 

 

                     8,8 dîas 

Mayo, septiembre y octubre suelen ser los meses 

preferidos para visitar la regiôn 
 

Tipo de alojamiento: 

 

                     59,8% usô hoteles y similares 

 

Los hoteles andaluces registraron: 

                210,2 mil viajeros/as de Paîses Bajos                

                      +113,0% mâs que en 2020 

                      729,0 mil pernoctaciones                  

                      +123,2% mâs que en 2020 
 

Vîa de acceso: 

 

                       94,3% usô un aeropuerto 
 

 Los aeropuertos andaluces registraron la llegada de: 
 

               412 mil pasajeros/as de aerop. neerlandeses   

                     +83,1% mâs que en 2020 
 

 
El aeropuerto de Mâlaga recibe a la mayorîa de pasajeros/as de 

Paîses Bajos que llegan a la regiôn y Amsterdam-Schiphol es el 

principal aeropuerto emisor 
  

Fuentes: Smartdata-SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de datos AENA, de la Estadîstica Frontur (INE) y de la Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE) 

Si quieres mâs informaciôn sobre este u otro mercado emisor, consûltala en: https://smartdata.andalucia.org/ 
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Principales cifras del turismo belga en Andalucîa. Aòo 2021 

CUÂNTOS SON 

Tamaòo en 2021:   287 mil turistas

+130,5% mâs que en 2020

-44,8% menos que en 2019

Nivel pre-pandemia:  509 mil turistas 

Cuota participaciôn: el turismo belga representa el 6,8% 

del total de la demanda extranjera en Andalucîa 

El incremento de cuota registrado tras la pandemia posiciona a 

Bêlgica como sexto emisor extranjero para Andalucîa  

Ranking de las principales CC. AA. de destino: 

En 2021, C. Valenciana ha sido el principal receptor de turismo 

belga en Espaòa, Andalucîa ocupa el segundo puesto 

CÔMO VIAJAN 

Gasto medio diario: 7 

108 euros

Estancia media en Andalucîa:

10,4 dîas 

De julio a septiembre suelen ser los meses preferidos 

para visitar la regiôn 

Tipo de alojamiento: 

60,9% usô hoteles y similares

Los hoteles andaluces registraron: 

   142,3 mil viajeros/as de Bêlgica

+103,1% mâs que en 2020

588,2 mil pernoctaciones

+119,5% mâs que en 2020

Vîa de acceso:

92,1% usô un aeropuerto

 Los aeropuertos andaluces registraron la llegada de: 

               281 mil pasajeros/as de aerop. belgas

+67,2% mâs que en 2020

El aeropuerto de Mâlaga recibe a la mayorîa de pasajeros/as de 

Bêlgica que llegan a la regiôn y los aeropuertos de Bruselas son 

los principales emisores 

Fuentes: Smartdata-SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de datos AENA, de la Estadîstica Frontur (INE) y de la Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE) 

Si quieres mâs informaciôn sobre este u otro mercado emisor, consûltala en: https://smartdata.andalucia.org/ 
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Principales cifras del turismo português en Andalucîa. Aòo 2021 
 

CUÂNTOS SON 
 

Tamaòo en 2021:   222 mil turistas  

                                      +39,7% mâs que en 2020 

                                      -50,2% menos que en 2019 
 

Nivel pre-pandemia:  369 mil turistas  

  

 
 

Cuota participaciôn: el turismo português representa el 

5,2% del total de la demanda extranjera en Andalucîa 

 
El incremento de cuota registrado tras la pandemia posiciona a 

Portugal como sêptimo emisor extranjero para Andalucîa  

 

Ranking de las principales CC. AA. de destino: 

  
En 2021, Galicia ha sido el principal receptor de turismo 

português en Espaòa, Andalucîa ocupa el segundo puesto 

  CÔMO VIAJAN 
 

Gasto medio diario: 7 

                     117 euros 
 

Estancia media en Andalucîa: 

 

                     4,1 dîas 

De junio a septiembre suelen ser los meses preferidos 

para visitar la regiôn 
 

Tipo de alojamiento: 

 

                     60,1% usô hoteles y similares 

 

Los hoteles andaluces registraron: 

                176,2 mil viajeros/as de Portugal                

                      +124,4% mâs que en 2020 

                      470,8 mil pernoctaciones                  

                      +163,6% mâs que en 2020 
 

Vîa de acceso: 

                 89,8% usô carretera 

                       10,1% usô un aeropuerto 
 

 Los aeropuertos andaluces registraron la llegada de: 
 

               65 mil pasajeros/as de aerop. lusos                

                     +11,2% mâs que en 2020 
 

 
Los aeropuertos de Mâlaga y Sevilla se reparten las llegadas a la 

regiôn de pasajeros/as de Portugal, siendo los aeropuertos de 

Lisboa y Oporto los principales emisores 
  

Fuentes: Smartdata-SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de datos AENA, de la Estadîstica Frontur (INE) y de la Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE) 

Si quieres mâs informaciôn sobre este u otro mercado emisor, consûltala en: https://smartdata.andalucia.org/ 
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Principales cifras del turismo italiano en Andalucîa. Aòo 2021 
 

CUÂNTOS SON 
 

Tamaòo en 2021:   202 mil turistas  

                                      +64,3% mâs que en 2020 

                                      -62,5% menos que en 2019 
 

Nivel pre-pandemia:  523 mil turistas  

  

 
 

Cuota participaciôn: el turismo italiano representa el 

4,8% del total de la demanda extranjera en Andalucîa 

 
Aunque incrementa su cuota tras la pandemia, Italia pasa a 

posicionarse como octavo emisor extranjero para Andalucîa  

 

Ranking de las principales CC. AA. de destino: 

  
En 2021, Cataluòa ha sido el principal receptor de turismo 

italiano en Espaòa, Andalucîa ocupa el quinto puesto 

  CÔMO VIAJAN 
 

Gasto medio diario: 7 

                     100 euros 
 

Estancia media en Andalucîa: 

 

                     8,6 dîas 

Agosto y septiembre, seguidos de abril y junio, suelen ser 

los meses preferidos para visitar la regiôn 
 

Tipo de alojamiento: 

 

                     71,2% usô hoteles y similares 

 

Los hoteles andaluces registraron: 

                169,2 mil viajeros/as de Italia                

                      +60,4% mâs que en 2020 

                      409,5 mil pernoctaciones                  

                      +54,2% mâs que en 2020 
 

Vîa de acceso: 

 

                       94,7% usô un aeropuerto 
 

 Los aeropuertos andaluces registraron la llegada de: 
 

               263 mil pasajeros/as de aerop. italianos             

                     +63,3% mâs que en 2020 
 

 
Los aeropuertos de Mâlaga y Sevilla se reparten las llegadas a la 

regiôn de pasajeros/as de Italia, habiendo escasa concentraciôn  

en cuanto a los aeropuertos italianos de emisiôn 
  

Fuentes: Smartdata-SAETA. Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de datos AENA, de la Estadîstica Frontur (INE) y de la Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE) 

Si quieres mâs informaciôn sobre este u otro mercado emisor, consûltala en: https://smartdata.andalucia.org/ 
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