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Situación general

• Además de ser mercados importantes para España son 

también nuestros principales destinos competidores.

• El primer destino para los turistas de todos ellos en 2021 ha 

sido su propio país y a continuación España

• La evolución de la pandemia debido a la aparición de la 

variante Omicron ha afectado los viajes de los dos últimos 

meses del 2021

• Para el 2022, se prevén unos primeros meses de 

incertidumbre y una recuperación de los viajes una vez se 

estabilice la situación.



Balance 2021

• Hasta noviembre del 2021 llegaron a España 5.287.412 franceses 

(+42,0% respecto a 2020 y – 26% respecto al 2019). 

Recuperación mas dinámica que la media.

• Primer mercado internacional para España, con una cuota del 

18,7%. 

• Incremento del uso del avión, de las agencias y de los 

alojamientos hoteleros: flexibilidad y mayor seguridad para 

reembolsos

• Dinamismo hacia los archipiélagos: los operadores franceses han 

programado ante el descenso de británicos y alemanes.

• La progresión de la variante Omicron ha afectado a las reservas 

de los dos últimos meses. Sin embargo las reservas para España 

se han comportado mejor que para el resto de destinos 

extranjeros.



Previsiones 2022

• Año 2022 con buenas perspectivas salvo incertidumbre 

para los primeros meses: sólo un 15% de franceses 

asegura que no viajará hasta que la pandemia no termine 

definitivamente. Este porcentaje era del 38% en 2020.

• Las motivaciones principales para viajar en los próximos 6 

meses según estudio de la ETC: aprovechar la vida en un 

entorno amigable en un destino con sol y playa

• Las restricciones en Francia y los países competidores y la 

conectividad favorecen los viajes a España

• Estrategia: importancia creciente de las ciudades grandes 

de provincia y del marketing en RRSS



Balance 2021

• Se inició el proceso de recuperación en el último trimestre, pero se ha frenado por la

incertidumbre causada por la nueva variante Ómicron.

• Incoming: principalmente doméstico, ha sufrido una caída de las pernoctaciones en los

primeros 11 meses del año de un 35%. Especialmente acentuada la disminución de las

pernoctaciones internacionales (-52,8%). –Datos Federalberghi-

• Outgoing: los viajes de los italianos se han concentrado en la UE a pesar de la apertura

de los pasillos turísticos a otros destinos extra UE en septiembre. España ha sido una

de las metas privilegiadas (+63% de italianos viajaron a España respecto al 2020. -

Datos INE acumulados a 11/21 -).

• El sector turístico italiano se encuentra en dificultad ante la situación de incertidumbre

generada por la pandemia y se queja de las limitadas ayudas que está recibiendo del

Estado. Escenario de probables cierres, mayor concentración y/o entrada de operadores

extranjeros.



Previsiones 2022

• Incertidumbre, pero buenas perspectivas si vuelven a mejorar datos contagios y disminuyen

restricciones. Monitorización continua del mercado y flexibilidad en la programación de acciones

adecuadas a cada situación.

• En cuanto a las capacidades aéreas desde Italia, las aerolíneas prevén programar 1.865.546

asientos de diciembre a febrero que suponen un descenso de un -3,5% en comparación con 2019 y

una recuperación del 98,5% frente a 2020.

• Según la ETC las principales motivaciones de los italianos para viajar serán la visita a las ciudades,

explorar y descubrir experiencias singulares y únicas y relajarse en una playa. Por otra parte, la

sostenibilidad seguirá siendo uno de los argumentos más valorados por el turista italiano. Continuará la

tendencia a la reserva al ultimo minuto (lo que dificulta las previsiones) y a estancias más largas.

• Proximidad. España está cerca y bien posicionada en el mercado italiano, según ETC solo por detrás

de Italia y de Francia en intención de viaje. Buena conectividad directa entre Italia y España (20

aeropuertos italianos están conectados con 19 aeropuertos españoles en invierno). A partir de

mediados de enero, causa Omicrom, habrá ajuste de programación de vuelos, pero se reactivarán y

reforzarán de cara a la primavera y verano.

• Venta on line. va a crecer. El turista italiano está evolucionando en el ámbito digital y la pandemia ha

hecho que se acelere esta tendencia.



Balance 2021

• Disminución de entradas hacia España por las

restricciones de la pandemia (2,4:2019/1,09:2021)

y concentración en el periodo junio-octubre.

• España se ha mantenido como el primer destino

internacional en 2021.

• Aumento del peso de viajes interiores en

detrimento de los mercados internacionales.

• La marca turística ha mantenido la fortaleza y el

atractivo.



Previsiones 2022

• Recuperación de las viajes a partir de marzo.

• España se mantendrá como destino internacional 

principal, pero con un peso creciente del mercado interior.

• Aumento del interés por productos asociados al aire libre 

y percibidos como no masivos.

• Las entradas y el gasto dependerán de la evolución de la 

pandemia y de la renta familiar disponible para consumo.



Balance 2021
GRECIA:

• Primer país europeo en abrir sus fronteras (desde el 14/05/2021): la

llegada de turistas internacionales se ha incrementado en un 111% en el

año 2021 respecto al año anterior.

• 8.127.776 turistas internacionales se han alojado en los establecimientos

hoteleros del país, más de 4 millones mas que en 2020 con un

incremento del 5.9% en las pernoctaciones.

• El turismo doméstico ha experimentado un crecimiento del 5,9% de las

pernoctaciones en comparación con el año 2020, siendo el número total

de 3.444.454 noches

TURQUIA:

• Apertura al turismo internacional: la previsión para 2021 era la llegada de

25 millones de turistas internacionales, la cifra dada por el Ministerio de

Cultura y Turismo es de 22.819.746 de turistas.

• Entre abril y junio del año 2021 el turismo doméstico ha crecido un 68,2%

en el país, llegando casi a alcanzar los 9 millones de desplazamientos

• El número de residentes en Turquía y nacionales que han salido del país

en el año 2021 ha sido de 7.341.181, llegándose a experimentar

crecimientos de más del 300% comparándolo con datos del año 2020



Previsiones 2022

GRECIA:

• Restricciones adicionales de entrada por variante Omicron: todos los

pasajeros deberán presentar a su llegada una PCR (72 horas antes) o

un antígeno (48 horas antes).

• Incremento de la conectividad: Ryanair ha ampliado sus rutas hacia la

península y diversas islas desde varios países europeos.

• La estrategia turística de Grecia es: calidad, sostenibilidad, mejora de

infraestructuras, el turismo experiencial y rediseño del producto.

TURQUIA:

• Turquía se muestra abierta al turismo y no establece restricciones

adicionales al certificado de vacunación, o bien presentar un test de

antígenos o PCR a la llegada al país y la cumplimentación de un

formulario digital.

• Según varias predicciones realizadas por medios turísticos, Turquía será

uno de los destinos líder para este año 2022, sobre todo en el turismo de

sol y playa en la ciudad de Antalya.



Balance 2021

ISRAEL:

• Año marcado por los sucesivos cierres y aperturas de fronteras en el

país que afectaron seriamente al sector turístico.

• La llegada de turistas internacionales se ha reducido en un 93%. En

temporada alta han conseguido alcanzar tasas de ocupación hotelera del

70% con el turismo interno

• Durante 2021 casi 2 millones 800 mil israelíes han viajado al extranjero,

lo que representa el doble de los que lo habían hecho en 2020 (datos

Central Bureau os Statistics of Israel).

BALCANES (Croacia/Albania/Macedonia/Serbia/Montenegro/B-Herz):

• Mercados con cifras aún relativamente pequeñas para España: en 2019

viajaron 225 mil turistas desde estos mercados. Principales emisores:

Croacia y Serbia que concentraron el 75% de dichas llegadas.

• Países heterogéneos, algunos competidores de España como Croacia,

otros interesantes para realizar inversiones por empresas españolas por

estar desarrollándose turísticamente como Albania como destino de sol y

playa



¿Preguntas?



¡Muchas gracias!


