
 
 

Barcelona bate récord de visitantes y se 

consolida como una de las ciudades más 

populares del mundo 

De los más de 14 millones de turistas que recibió Barcelona en 2010, más de 7 millones 
pernoctaron en hoteles de la ciudad  

Pineda de Mar, 29 de febrero de 2012 

 
El equipo de DeMediterràning.com ha realizado un estudio sobre el turismo recibió Barcelona 
en 2010, centrándose en las 4 nacionalidades extranjeras más numerosas. El estudio se centra 
en su origen, beneficios y número de pernoctaciones realizadas en hoteles. Los datos han sido 
proporcionados por Barcelona Turisme. 

En 2010 la capital catalana fue visitada por más de 14 millones de turistas, de los cuales 
7.133.524 decidieron pasar la noche en hoteles de la ciudad. En cuanto al origen de los 
visitantes del Estado español, la gran mayoría proceden de la misma Cataluña, con más de 
medio millón de visitantes, seguidos de los madrileños con más de 400 mil visitantes, el País 
Valenciano, Aragón y Andalucía. Pero en cuanto al turismo extranjero, los franceses se llevan la 
palma con 567.297 visitantes. Les siguen los italianos con 563.666, los estadounidenses con 
549.137, y los británicos con 531.952. 

Aun así, aunque los franceses se posicionen como los turistas que más visitan Barcelona, son 
los británicos los que más beneficio proporcionan a la ciudad. Cada uno de ellos se gasta de 
mediana 110,27 euros al día. Los norteamericanos 107,23 euros, los franceses 97,3, y los 
italianos 90,24. 

En términos generales, el beneficio que proporcionan las cuatro nacionalidades que más 
visitan Barcelona asciende a 225.859.216 euros. 

En cuanto a las pernoctaciones en hoteles de Barcelona, los italianos se sitúan en primera 
posición con 1.254.556 pernoctaciones, seguidos de los estadounidenses con 1.099.567, los 
franceses con 1.087.677, y los británicos con 1.085.637. Aunque a lo largo de los años el 
turismo británico que visita Barcelona ha bajado de forma considerable, posiblemente a causa 
de la crisis económica, otras nacionalidades van escalando rápidamente en el ranking de 
visitantes en Barcelona. Los alemanes cada vez más aprovechan sus vacaciones en hoteles de 
la Costa Brava o las Baleares para visitar la capital catalana. Y, fuera de Europa, los asiáticos 
también irrumpen con fuerza en Barcelona, donde cada vez más el turismo japonés, 
surcoreano, chino y ruso, se interesa por los atractivos de la Perla del Mediterráneo. 
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