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Situación general
Países DACH y BENELUX

• 20,5 millones 
de turistas 

acumuladas 
2019

• Gasto 
acumulado total 
2019:+ 21.000 

millones

• Población 
total:130,4 
millones

Nov 2019

1,02 millones de 
llegadas

Nov 2021

Más de 914.000 
llegadas



Balance 2021

• Acumulado turistas alemanes enero-noviembre 2021: 4.791.166 (se ha 

recuperado el 21,4 % del turismo que teníamos en 2019); un 34,61 % sobre 

el total de los turistas extranjeros llegados a España en 2021 pero 

acelerándose: un 84% en noviembre

• Gasto acumulado anual a noviembre de 2021: 5.520 millones de euros (se 

ha recuperado un 50% del gasto que hubo en 2019)

• CC.AA destino principal de los turistas alemanes: Baleares (48%), Canarias

(22%), Cataluña (9,5%), Andalucía (8,5%) y Comunidad Valenciana (6,7%)

• España se mantiene líder como destino extranjero entre los alemanes 

(incluso por delante de destinos accesibles por carretera como Austria) 



Previsiones 2022

 Incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia por notable porcentaje de no 

vacunados y retraso en la llegada de la variante omicron. 

 ITB y otros eventos presenciales cancelados en el primer trimestre de 2022. 

Encuestas FUR (sept. 2021) indican:

 Deseo, capacidad y tiempo mayoritario para viajar al extranjero, en particular a ES 

 Notable reducción de la ventana de reserva 

 Aumento del tiempo de estancia 

 Tendencia a un mayor interés hacia la calidad del viaje vs. el precio

Reto imagen España como destino turístico: 

1. Falta de posicionamiento como destino sostenible

2. Margen de mejora como destino de turismo cultural y de viajes en bicicleta 



Balance 2021

• Casi la mitad de los austríacos (46%) han viajado dentro de su 

propio país. Las restricciones debidas a la pandemia son el 

elemento más desincentivador para viajar al extranjero.

• No obstante, las cifras de llegadas a España, muestran signos de 

recuperación: 2019: 1.195.901 viajeros. 2021 (hasta nov-21): 

410.453.

• El período preferido para viajar se traslada a Agosto/Septiembre.

Menos antelación (1-3meses) para las reservas de viajes de + 4 

noches.

• Incremento de las reservas a través de OTA’s aunque los TTOOs y 

agencias tradicionales siguen teniendo peso (41%)  



Previsiones 2022

• España: 4º destino en viajes ya planificados para 2022. Por detrás de 

Italia, Alemania, Croacia.

• Sol y playa siguen teniendo mucho peso en los motivos para viajar pero 

se experimenta incremento en los City breaks; naturaleza; espacios 

abiertos.

• Agosto y septiembre seguirán siendo los meses preferidos para viajar.

• Realización de acciones B2C seguirá estando muy condicionada a la 

evolución de las restricciones.



Balance 2021

900.000 turistas suizos: 135% más que en 2020 y 50% 

menos que en 2019

900 M EUR gasto turístico: 150% más que en 2020 y 45% 

menos que en 2019

CCAA de destino principal: Balears (34%), València (16%), 

Catalunya (16%), Andalucía (12%), Canarias (8%)

Solidez y prestigio de la marca turística España: 4º destino 

turístico y 1º vacacional para los visitantes suizos



Previsiones 2022

Incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia: Imposible 

llevar a cabo previsiones realistas

Estudio de Marketagent de diciembre 2021: Intención de viajar en los 

próximos 9 meses 58% (29% en Suiza y 38% en el extranjero). 

Principales criterios para realizar el viaje: Estrictos estándares 

higiénicos en el destino y posibilidad de cancelar el viaje sin coste 

Congreso anual de la Asociación de AAVV suizos 2022 en Sevilla: 

Oportunidad para relanzar el destino España

En elaboración estudio sobre el mercado de lujo en Suiza, 

demandado por los destinos españoles



Balance 2021

 Con un crecimiento del 3,9% del PIB y un paro del 2,8%, Países Bajos 

tiene una de las economías más saneadas de la eurozona tras los 

efectos de la pandemia.

 El mercado emisor hacia España se sitúa en 2021 al 54% del turismo 

que teníamos en 2019, pasando a ser el cuarto mercado emisor por 

número de llegadas (~2 v ~3,7 Millones).

 Recuperación casi total de las conexiones aéreas. Países Bajos es el 

mercado europeo con mejor comportamiento en llegadas de pasajeros 

por avión (-49% respecto a 2019 en el acum. ene-nov 2021)

 Cambios sociales importantes: falta de mano de obra, altos precios de 

la vivienda, teletrabajo, especial sensibilidad al cambio climático. 



Previsiones 2022

 Para 2022 se espera un crecimiento del 3,5% y que se corrija la 

inflación (+2,7% en 2021).

 Las llegadas podrían recuperarse totalmente. La capacidad aérea 

reservada para el 1er trimestre ya supera (+0,7%) a la de 2019. 

 El turismo emisor internacional se espera que se duplique en 2022 y 

España se mantiene en el “top of mind” como destino para los próximos 

(Última oleada ETC)

 Se mantiene una ligera tendencia al incremento relativo del turismo por 

carretera y dentro de Europa.



Balance 2021

 Recuperación del mercado al 50% del turismo que 

teníamos en 2019

 Recuperación casi total de las conexiones aéreas y 

en gran parte de las frecuencias

 Las compañías aéreas y touroperadores han 

quedado muy afectados por la crisis, especialmente 

Brussels Airlines

 Cambios sociales muy importantes: teletrabajo, 

resistencia a las prohibiciones de los gobiernos,  

máxima flexibilidad en las contrataciones turísticas



Previsiones 2022

 La primera parte del año estará marcada por la ola 

provocada por la variante Omicrón.  Las siguiente 

semanas serán decisivas para ver si hay vuelta atrás

 Ha habido grandes cambios en la industria turística y 

en el sector especializado de los medios de 

comunicación.  Afectará al trabajo de la OET

 Recuperación casi total de los vuelos para el verano 

de 2022

 Recuperación en un 75% del turismo belga hacia 

España hacia finales de año



¿Preguntas?



¡Muchas gracias!


