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Número de turistas internacionales con destino 
principal. Comunidad de Madrid por meses. 
Diciembre 2020. 
 

 
 Fuente: Frontur. INE 

En el mes de diciembre de 2020, la Comunidad de 

Madrid recibió un total de 47.885 turistas 

internacionales entrados por fronteras, lo que supuso 

una caída respecto a diciembre de 2019 del 90,9% 

(480.902 turistas menos).Al mismo tiempo, el conjunto 

de España registró en el mismo mes un descenso del 

84,9%, alcanzando la cifra de 648.669 turistas. Durante 

el año 2020 llegaron a la región 1.707.231 turistas con 

una caída en tasa interanual acumulada del 77,7% y en 

cifras absolutas de 5.933.750 visitantes. En el total 

nacional se ha producido una reducción desde enero 

del 77,3%, alcanzando los 19,0 millones de turistas 

(18.957.856). 

 

Se deben tener en cuenta las restricciones de 

movilidad en el territorio madrileño en distintas zonas 

básicas de salud a lo largo del mes y las limitaciones de 

desplazamiento para la llegada de turistas extranjeros. 
 

 

Número de turistas internacionales, según 
destino nacional principal. Diciembre 2020. 

 
Fuente: Frontur. INE 
 

  Dato Absoluto Porcentaje 

Total 648.669 100,0% 

Canarias 207.064 31,9% 

Cataluña  97.305 15,0% 

C. Valenciana 71.865 11,1% 
Andalucía 60.577 9,3% 

C. de Madrid 47.885 7,4% 

Galicia 28.072 4,3% 

Resto CCAA 135.901 21,0% 

 

En el ranking por comunidades autónomas, la 

Comunidad de Madrid se situó en la quinta posición, 

con una cuota de mercado del 7,4% respecto del total 

nacional, por detrás de Canarias, Cataluña, 

Comunidad Valenciana y Andalucía.  
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% Variación interanual de los turistas 
internacionales con destino principal Comunidad 
de Madrid, según país de residencia. Diciembre 
2020.  
 

 
 
 

Fuente: Frontur. INE 

 
Número de turistas internacionales con destino 
Comunidad de Madrid, según vía de acceso. 
Diciembre 2020.  

             
Fuente: Frontur. INE 

 
Número de turistas internacionales con destino la 
Comunidad de Madrid, según motivo del viaje. 
Diciembre 2020. 

 
Fuente: Frontur. INE 

 
 
 
 

Con respecto al país de residencia de los turistas que 

visitan la Comunidad, Francia encabezó el ranking, con 

el 18,5% de las llegadas (8.882 turistas). Le siguieron 

Italia (7.542 turistas) y Portugal  (3.193 turistas), con 

pesos del 15,7% y un 6,7%, respectivamente. En 

relación a diciembre de 2019, los principales mercados 

del turismo madrileño sufrieron importantes caídas: 

Alemania (-93,8%), Estados Unidos (-91,2%), Reino 

Unido (-90,4%), Italia (-88,6%), Portugal (-83,4%) y 

Francia  (-79,5%).    

 

 

 

Respecto a las vías de acceso, el aeropuerto, la más 

transitada, concentró en diciembre el 72,4% de las 

llegadas de turistas internacionales a la Comunidad 

(34.662 turistas), un 93,0% menos que en diciembre de 

2019. La carretera, a continuación, contó con un peso 

del 22,7%(10.884 turistas y un -59,6% de variación 

interanual). 

 

 

 

 

 

 

Los motivos principales del viaje fueron los negocios y 

los motivos profesionales. Este es un hecho 

excepcional en el turismo madrileño. Con 19.491 

turistas y un peso sobre el total de las llegadas del 

40,7% supera a la llegada de turistas por motivos de 

ocio y vacaciones (34,8% del total y 16.647 turistas).  
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Número de turistas internacionales con destino 
principal Comunidad de Madrid, según tipo de 
alojamiento. Diciembre 2020. 

 
Fuente: Frontur. INE 

En cuanto al tipo de alojamiento utilizado, los turistas 

que optaron por el alojamiento de mercado, el 93,9% 

del total, presentaron en diciembre un decremento 

interanual del 89,9%.  

Dentro de esta modalidad, el alojamiento hotelero fue 

el más frecuentado (86,2% de los turistas totales), 

reduciéndose un 89,8% respecto al mismo mes de 

2019. Por su parte, el alojamiento de no mercado 

presentó un descenso del 96,5%. Dentro de este tipo 

de alojamiento, la vivienda de familiares o amigos 

siguió ocupando el primer lugar con una caída 

interanual del 96,8%. 

 

 

Los turistas que realizaron su viaje contratando un 

paquete turístico en el mes de diciembre de 2020 

(7,3% del total) disminuyeron un 94,3% y los que 

viajaron de forma independiente cayeron un 90,5%. 
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Número de turistas internacionales con destino principal Comunidad de Madrid, según vía de 
acceso. 

  
Diciembre 2020 Acumulado 2020  

Valor 
Absoluto 

Variación Anual 
Valor 

Absoluto 
Variación 

Anual 

Total 47.885 -90,9% 1.707.231 -77,7% 

Carretera 10.884 -59,6% 134.404 -70,5% 

Aeropuerto 34.662 -93,0% 1.548.105 -78,2% 

Tren  2.339 -34,6% 24.721 -69,9% 
Fuente: Frontur. INE. En cursiva, datos con tamaño muestral insuficiente (menos de 100 registros). 
 

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

  
Diciembre 2020 Acumulado 2020  

Valor 
Absoluto 

Variación Anual Valor Absoluto 
Variación 

Anual 

Total 47.885 -90,9% 1.707.231 -77,7% 

Ocio, Recreo y Vacaciones 16.647 -95,7% 1.276.507 -78,4% 

Negocios y motivos 
profesionales 

19.491 -80,6% 258.662 -77,5% 

Estudios 2.866 -77,5% 42.348 -74,7% 

Personal 5.559 -75,2% 102.937 -69,4% 

Otros motivos 3.322 -16,0% 26.775 -70,6% 
Fuente: Frontur. INE. En cursiva, datos con tamaño muestral insuficiente (menos de 100 registros). 

 

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

Diciembre 2020 Acumulado 2020  
Valor 

Absoluto 
Variación 

Anual 
Valor 

Absoluto 
Variación 

Anual 

Total 47.885 -90,9% 1.707.231 -77,7% 

Hoteles y similares 41.300 -89,8% 1.113.367 -79,8% 

Alojamiento alquiler 338 -99,1% 186.492 -72,7% 

Camping 0 -100,0% 3.248 -84,0% 

Casa rural 3.251 - 3.687 -60,9% 

Otro alojamiento de 
mercado 

52 -98,2% 10.001 -70,1% 

Vivienda en propiedad 370 -87,2% 22.905 -73,5% 

Vivienda de familiares o 
amigos (gratis) 

2.554 -96,8% 357.564 -71,2% 

Otro alojamiento no de 
mercado 

19 -99,2% 8.874 -78,7% 

Fuente: Frontur. INE. En cursiva, datos con tamaño muestral insuficiente (menos de 100 registros). 
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Número de turistas internacionales con destino principal Comunidad de Madrid, según forma de 
organización.  

Diciembre 2020 Acumulado 2020  
Valor 

Absoluto 
Variación 

Anual 
Valor 

Absoluto 
Variación 

Anual 

Total 47.885 -90,9% 1.707.231 -77,7% 

Con paquete turístico 3.473 -94,3% 182.983 -82,7% 

Sin paquete turístico 44.412 -90,5% 1.524.248 -76,8% 

Fuente: Frontur. INE. En cursiva, datos con tamaño muestral insuficiente (menos de 100 registros). 

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

Diciembre 2020 Acumulado 2020  
Valor 

Absoluto 
Variación 

Anual 
Valor 

Absoluto 
Variación 

Anual 

Total 47.885 -90,9% 1.707.231 -77,7% 

1 noche 10.256 -76,2% 153.876 -75,2% 

De 2 a 3 noches 10.857 -94,0% 560.530 -77,3% 

De 4 a 7 noches 18.309 -90,3% 611.995 -79,2% 

De 8 a 15 noches 5.554 -93,1% 249.227 -77,8% 

Más de 15 noches 2.910 -91,9% 131.603 -72,5% 

Fuente: Frontur. INE.  

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

Diciembre 2020 Acumulado 2020  
Valor 

Absoluto 

Variación 
                 Anual 

Valor 
Absoluto 

Variación anual 

Total 47.885 -90,9% 1.707.231 -77,7% 

Alemania 1.618 -93,8% 81.037 -80,6% 

Bélgica 662 -91,1% 51.266 -70,3% 

Francia 8.882 -79,5% 164.208 -71,3% 

Irlanda 1.009 -80,4% 20.531 -80,6% 

Italia 7.542 -88,6% 134.105 -79,6% 

Países Bajos 1.397 -83,2% 42.785 -76,4% 

Portugal 3.193 -83,4% 82.807 -72,3% 

Reino Unido 2.699 -90,4% 113.552 -79,8% 

Países Nórdicos  400 -87,8% 18.423 -90,5% 

Rusia 76 -98,9% 20.722 -75,3% 

Suiza  354 -98,6% 30.363 -74,7% 

Resto de Europa  3.912 -98,9% 193.374 -63,5% 

EEUU 2.879 -91,2% 121.696 -85,9% 

Canadá - - - - 

Resto de América 6.671 -97,6% 391.800 -76,3% 
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China - - - - 

Japón - - - - 

Resto del mundo 6.590 -94,0% 240.563 -80,5% 

Fuente: Frontur. INE. En cursiva, datos con tamaño muestral insuficiente (menos de 100 registros). 

 
  


