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El gasto de los turistas
extranjeros en Balears
sube un 10,5% hasta
noviembre
 El desembolso diario medio en las islas ha sido

de 136 euros, un 5,18% superior al año anterior

Los turistas abarrotan las calles del centro de Palma. B.RAMON

El gasto realizado por los turistas internacionales que han visitado Balears hasta noviembre ha
alcanzado los . millones de
euros, cifra que supone un incremento del , respecto a los
once primeros meses de .
La duración media del viaje ha
descendido a  días, lo que supo-

ne un ,  menos, según los datos de la Encuesta de Gasto Turístico, difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
El gasto medio por turista ha bajado un ,, entre enero y noviembre se ha situado en  euros; mientras el gasto medio diario ha sido de  euros, un ,
superior. Solo en el mes de noviembre, el gasto turístico ha sido
de  millones en las islas, un
, superior al mismo mes del
año anterior.
Estancia media
Se ha producido un acusado descenso de la estancia media, con
una duración del viaje de  días,
un , inferior a noviembre de
. El gasto medio se ha situado en  euros, lo que implica un
descenso del ,, y el gasto medio diario en  euros, con una
subida del ,.
Balears ocupa el sexto lugar en
relación al resto del país en el
peso respecto al gasto de los turistas en el mes de noviembre lo
que representa un , del total.
Esto significa que el desembolso
de los viajeros internacionales aumenta un , respecto a noviembre del año pasado.
En cuanto al número total de
pernoctaciones en noviembre pasado se registraron más de un
millón lo que supone un ,
menos que en noviembre de .
Respecto a la nacionalidad de
predomina el Reino Unido seguido de Alemania y Francia. En el
conjunto de España, el gasto total
de los turistas extranjeros entre
enero y noviembre de  alcanzó los . millones de euros, un , más respecto al mismo periodo de .
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Benito destaca la
subida de dos puntos
por encima del país
 La presidenta de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca,
Inmaculada Benito, destacó que el
gasto turístico haya aumentado un
10,5% en Balears entre enero y noviembre, dos puntos por encima de
la media nacional, pero advirtió de
que se basa en el aumento en la llegada de viajeros. Benito señaló que
el incremento del gasto en noviembre ha sido de un 7,7%, aunque el
gasto medio bajó un 11,3%, “en un
contexto en el que la estancia media ha retrocedido por encima de la
media nacional y en el que noviembre es uno de los meses más bajos
de actividad en Balears”. EFE PALMA

