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Turismo creció en julio 26,1 por ciento
El acumulado en la llegada de visitantes internacionales suma 318 423 personas más que las arribadas entre
enero y julio del pasado año
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La avalancha de turistas no para. Al cierre del pasado mes, el crecimiento en la llegada de visitantes
internacionales registraba un 17 por ciento por encima de enero-julio de 2014. Dicho de otra manera, en los
pasados siete meses estuvieron por aquí 318 423 personas más que en iguales días del año anterior.
Lejos están de ser los meses más propicios, entran en lo que siempre se ha conocido como «temporada baja»;
pero a mayo, junio y julio les debemos buena parte del incremento. No es de extrañar, tuvieron, como promedio,
un crecimiento de 22,6 por ciento.
Entre los visitantes internacionales, los residentes permanentes que veranean en instalaciones turísticas, y
nuestros familiares que viven «afuera» y que no entran en estos números pero igual se dan su vuelta por hoteles
e infraestructuras extrahoteleras, ya es hora de replantearse si los meses de mayor estío son en realidad «bajos»
para el sistema del turismo.
En el auge de visitas siguen determinado los principales países emisores: Canadá, Alemania, Gran Bretaña,
Francia, Italia y México. O mercados no tan vastos, pero igual de leales como Venezuela, Argentina y España.
Mas, es interesante la ubicación entre las naciones con mayor ritmo de crecimiento, de Japón, Turquía y
Filipinas, entre otras.
La publicación Turismo. Llegada de visitantes internacionales. Enero-julio de 2015, de la Oficina Nacional
de Estadísticas e Información (ONEI), disponible en versión digital en www.onei.cu, indica que en el período
estuvieron en Cuba 2 190 134 visitantes internacionales.
De ellos 26 830 calificaron como excursionistas, que son, según definición metodológica de la ONEI, todos los
visitantes que viajan a un país distinto de aquel donde tienen su residencia habitual, por un período inferior a 24

horas, sin incluir pernoctaciones en el país visitado y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una
actividad que se remunere en el país visitado.
Los excursionistas incluyen a pasajeros en crucero, visitantes del día y tripulaciones. Dentro de esta categoría,
los cruceristas fueron 8 411.
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