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Fuente:  ISTAC.

TURISTAS NACIONALES EN GRAN CANARIA. EVOLUCION EN EL ULTIMO AÑO.

PERIODO  AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Var %  

AÑO 2007 647.652 604.155 7,20%

INVIERNO 2007-2008 297.321 234.963 26,54%

AGOSTO  79.271 78.807 0,59%

SEPTIEMBRE 44.440 56.635 -21,53%

OCTUBRE 41.628 58.583 -28,94%

VERANO 2008 344.190 378.221 -9,00%

NOVIEMBRE 37.399 52.413 -28,65%

DICIEMBRE 49.782 57.447 -13,34%

AÑO 2008 618.832 647.652 -4,45%
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Fuente:  ISTAC. 3



Fuente:  ISTAC. Datos 2008 (enero-septiembre). 4



LINEAS AEREAS NACIONALES. PASAJEROS TRANSPORTADOS A GRAN CANARIA. 2007-
2008.

OPERADOR 2007 2008 Var total Var %

SPANAIR 487.557 460.064 -27.493 -5,64%

AIR EUROPA 334.922 372.421 37.499 11,20%

IBERIA 487.557 394.832 -92.725 -19,02%

VUELING 0 54.884 54.884 -

CLICKAIR 7.554 71.077 63.523 840,92%

AIR NOSTRUM 34.050 34.469 419 1,23%

Fuente: AENA.

NOTA: Los vuelos de Air Nostrum son gestionados a nivel comercial por Iberia.

5



Fuente: ISTAC 6



PREVISIONES ECONOMICAS 2008 VS 2009

VARIABLE

ESPAÑA ZONA EURO USA

2008 2009 2008 2009 2008 2009

PIB
1,2% -2% 1% -1,8% 1,4% -0,9%

DESEMPLEO
13,9%(*) 16,1% 7% 8,7% 5,7% 7,3%

DEFICIT PUBLICO
-3,4% -6,2% -2% -4,4% -5,3% -6,7%

Fuente: UE, OCDE, INE.  (*) Dato EPA 4º trimestre 2008.
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Tendencia mercado nacional emisor: tras un inicio de 2008 

relativamente estable, a partir de Verano se inicia una 

caída, que se refleja debajo:

TURISTAS NACIONALES EN CANARIAS. 2008.

PERIODO AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Var %

ENERO-JULIO 1.445.006 1.408.525 2,59%

AGOSTO-DICIEMBRE 997.734 1.251.418 -20,27%

TOTAL 2008 2.442.740 2.659.943 -8,17%
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Descenso en los viajes por 

ocio; la caída está siendo más 

importante en los viajes dentro 

de España, sobre todo viajes 

de fin de semana.

Se tiende hacia los viajes en 

coche, los de corta distancia y 

los alojamientos no hoteleros  

(familiares, viviendas propias)

Fuente: Exceltur, IET. 10



Los turistas españoles, terceros de Europa que más gastan lejos de sus 
fronteras

Los turistas españoles están situados en la tercera posición de la lista de europeos que más gastan en 
alojamiento al viajar fuera de su país según un estudio publicado por hotels.com.

Los turistas españoles conservan la tercera posición que obtuvieron en el estudio realizado el pasado año, 
aunque el gasto medio por persona y día se ha reducido, y de los 133 euros de media del 2007 se ha 
pasado a los 129 euros del año que acaba de finalizar. 

Sólo los irlandeses y los portugueses se sitúan por delante de los españoles en gasto por persona y día, 
aunque ambos han mostrado también una bajada en el consumo con respecto al periodo anterior. 
Concretamente, los irlandeses gastan una media de 140 euros fuera de su país, mientras que los 
portugueses, gastan 131 euros de media, respectivamente. 

En cuanto a los viajes dentro del país, los datos revelados contrastan con los efectuados en el extranjero, 
ya que los españoles gastan menos dinero en sus viajes nacionales, para los que destinan una media de 
100 euros por persona y día, ubicándose así entre los tres países que menos dinero invierten dentro de sus 
propias fronteras. En este sentido, sólo gastan menos que los españoles los franceses, cuyo gasto se reduce 
a tan sólo 85 euros y los alemanes, que invierten un promedio de 93 euros de media al día.
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Google Trends. Búsqueda España

Fuente: Google.
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Fuente: Google.
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Fuente: Google.
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Boletín Profesional de Turismo de Gran Canaria

Un canal para poner al
sector turístico de la isla 

en primer plano.

Una Newsletter 
para los profesionales
del destino Gran Canaria

Si desea recibirlo, envíe
un mail solicitándolo a 

infoturismo@grancanaria.com

o simplemente facilítenos
su tarjeta de contacto. 
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