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Número de turistas internacionales con destino 
principal la Comunidad de Madrid por meses. 
Diciembre 2019. 
 

 
 Fuente: Frontur. INE 

En el año 2019, la Comunidad de Madrid recibió un 

total de 7.638.375 turistas internacionales entrados 

por fronteras, lo que supuso el mejor dato de la serie 

histórica de esta operación estadística.  Respecto al 

año 2018, se registró un incremento del 7,0% 

(498.600 turistas más). El conjunto de España 

presentó en el año 2019 un crecimiento del 1,1%, 

alcanzando la cifra de 83.701.011 turistas. 

 

 

 

 

Número de turistas internacionales, según 
destino nacional principal. Año 2019. 

 
Fuente: Frontur. INE 
 

  Dato Absoluto Porcentaje 

Total 83.701.011 100,0% 

Cataluña  19.358.203 23,1% 

Islas Baleares 13.680.923 16,3% 

Canarias 13.147.009 15,7% 
Andalucía 12.079.017 14,4% 

C. Valenciana  9.566.566 11,4% 

C. de Madrid   7.638.375 9,1% 

Resto CCAA 8.230.917 9,8% 

 

En relación con el resto de CCAA, en el año 2019, la 

Comunidad de Madrid se situó en la sexta posición, 

con una cuota de mercado del 9,1% respecto del 

total nacional, por detrás de Cataluña (19,36 

millones de turistas y un 23,1% del total), Islas 

Baleares (13,68 millones de turistas y un 16,3% del 

total), Canarias (13,15 millones de turistas y un 15,7% 

del total), Andalucía (12,08 millones de turistas y un 

14,4% del total) y la Comunidad Valenciana (9,57 

millones de turistas y un 11,4% del total). 

  

% Variación interanual de los turistas 
internacionales con destino principal la 
Comunidad de Madrid, según país de residencia. 
Año 2019.  
 

 
 
 

Fuente: Frontur. INE 

Número de turistas internacionales con destino la 
Comunidad de Madrid, según vía de acceso.      

Con respecto al país de residencia de los turistas que 

visitan la Comunidad, Estados Unidos  encabezó el 

ranking, con el 11,3% de las llegadas. Le siguieron 

Italia y Francia, con el 8,6% y 7,5% de las llegadas, 

respectivamente. En relación al año 2018, destacaron 

los importantes crecimientos de Italia (+17,9%), 

Estados Unidos (+17,0%) y China (+13,5%).  

 

 

 

 

 

Respecto a las vías de acceso, el aeropuerto, la más 
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Año 2019.  
              

 
 
Fuente: Frontur. INE 

Número de turistas internacionales con destino la 
Comunidad de Madrid, según motivo del viaje. 
Año 2019. 

 
Fuente: Frontur. INE 

 
Número de turistas internacionales con destino 
principal la Comunidad de Madrid, según tipo de 
alojamiento. Año 2019 

 
Fuente: Frontur. INE 

transitada, concentró en diciembre el 92,9% de las 

llegadas de turistas internacionales a la Comunidad 

(7.098.978 turistas), un 7,8% más que en el año 2018. 

La carretera, a continuación, contó con un peso del 

5,9%(454.179 turistas). 

 

 

 

 

 

 

El motivo principal del viaje fue el ocio y las 

vacaciones, con 5.897.027 turistas y un peso sobre el 

total de las llegadas del 77,2%. Respecto al año 2018, 

este colectivo creció un 10,3%. Le siguieron los 

negocios con el 14,9% de los turistas y un descenso 

interanual del 8,8%. Los motivos personales, en tercer 

lugar, concentraron el 4,5% de los turistas y 

aumentaron respecto al 2018 un 6,6%. 

 

 

 

En cuanto al tipo de alojamiento utilizado, los turistas 

que optaron por el alojamiento de mercado, el 81,5% 

del total, presentaron en diciembre un aumento 

interanual del 7,6%. Dentro de esta modalidad, el 

alojamiento hotelero fue el más frecuentado (71,4% 

de los turistas totales), creciendo un 5,2% respecto a 

diciembre de 2018. Por su parte, el alojamiento de no 

mercado presentó una mejora del 4,5%. Dentro de 

este tipo de alojamiento, la vivienda de familiares o 

amigos siguió ocupando el primer lugar con un 

ascenso respecto a 2018 del 7,7%. 

 

Los turistas que realizaron su viaje contratando un 

paquete turístico en el año 2019 (13,7% del total) se 

aumentaron un 3,6% y los que viajaron de forma 

independiente crecieron un 7,5%. 
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Número de turistas internacionales con destino principal Comunidad de Madrid, según vía de 
acceso. 

 
 Año 2019 

 Valor 
Absoluto 

Variación Anual 

Total 7.638.375 7,0% 

Carretera 454.179 2,4% 

Aeropuerto 7.098.978 7,8% 

Tren + otros 85.218 -24,2% 

 

Número de turistas internacionales con destino principal Comunidad de Madrid, según motivo 
principal del viaje. 

 
 Año 2019 

 Valor 
Absoluto 

Variación Anual 

Total 7.638.375 7,0% 

Ocio, Recreo y Vacaciones 5.897.027 10,3% 

Negocios y otros motivos 
profesionales 

1.138.128 -8,8% 

Estudios 169.731 16,5% 

Personal (salud, familia) 343.230 6,6% 

Otros motivos 90.258 17,4% 

 

Número de turistas internacionales con destino principal Comunidad de Madrid, según 
alojamiento principal. 

 
 Año 2019 

 Valor 
Absoluto 

Variación Anual 

Total 7.638.375 7,0% 

Hoteles y similares 5.451.243 5,2% 

Alojamiento alquiler 705.719 28,4% 

Camping 19.990 -7,3% 

Casa rural - - 

Otro alojamiento de 
mercado 

35.080 15,5% 

Vivienda en propiedad 89.192 -13,0% 

Vivienda de familiares o 
amigos (gratis) 

1.282.593 7,7% 

Otro alojamiento no de 
mercado 

43.812 -29,5% 
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Número de turistas internacionales con destino principal Comunidad de Madrid, según forma de 
organización. 

 Año 2019 

 Valor 
Absoluto 

Variación Anual 

Total 7.638.375 7,0% 

Con paquete turístico 1.046.541 3,6% 

Sin paquete turístico 6.591.834 7,5% 

 

Número de turistas internacionales con destino principal Comunidad de Madrid, según duración 
del viaje. 

 Año 2019 

 Valor 
Absoluto 

Variación 
Anual 

Total 7.638.375 7,0% 

1 noche 614.985 3,6% 

De 2 a 3 noches 2.458.308 6,2% 

De 4 a 7 noches 2.944.059 11,5% 

De 8 a 15 noches 1.130.516 -1,6% 

Más de 15 noches 490.506 11,1% 

 
Número de turistas internacionales con destino principal Comunidad de Madrid, según país de 
residencia.  

 Año 2019 

 Valor 
absoluto 

% variación 
anual 

Total 7.638.375 7,0% 

Alemania 416.648 7,9% 

Bélgica 173.136 -9,8% 

Francia 571.080 -4,5% 

Irlanda 104.470 4,6% 

Italia 656.257 17,9% 

Países Bajos 181.799 -20,2% 

Portugal 298.935 1,8% 

Reino Unido 564.002 -2,6% 

Países Nórdicos  192.432 36,4% 

Rusia 83.133 -28,0% 

Suiza  121.608 -29,2% 

Resto de Europa  526.873 6,1% 

EEUU 864.720 17,0% 

América (sin EEUU) 1.657.232 14,1% 

Resto del mundo  1.226.049 12,4% 

 


