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 Cruceros, náutica deportivo-recreativa y faros completan la oferta de los 

puertos de interés general 
 
 

Los puertos españoles incrementan su 
oferta turística 
 
 
22-01-2020 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). El 
sistema portuario español, compuesto por 46 puertos de interés general 
gestionados por 28 Autoridades Portuarias y coordinados por Puertos 
del Estado, estará presente en la feria de turismo FITUR presentando 
una amplia oferta de servicios e instalaciones para el turismo de 
cruceros, la náutica deportivo-recreativa y la oferta habitacional del 
programa “Faros de España”. 
 
El turismo de cruceros sigue creciendo año tras año, siendo uno de los 
principales reclamos de los puertos de interés general que, junto con 
Administraciones Locales, Comunidades Autónomas e iniciativa privada, 
han conseguido que situar a España como uno de los principales países 
del mundo en la recepción de cruceristas. Así, el récord conseguido en 
2018, con más de 10,1 millones de cruceristas y 4.360 buques de 
crucero, será superado con toda probabilidad en 2019 ya que los datos 
al cierre del mes de noviembre apuntaban un crecimiento del 4,5%, lo 
cual equivaldría a superar los 10,5 millones de cruceristas en 2019. 
 
En este sentido, cabe recordar que España, y concretamente el puerto 
de Málaga, será la sede del encuentro europeo del sector crucerísitco, 
Seatrade Cruise Med 2020, que se celebrará del 15 al 17 de 
septiembre, y congregará a los principales operadores mundiales del 
sector, así como a los principales puertos de destino del mundo, 
constructores de barcos, equipamiento y tecnología, ingenierías, 
agencias de viajes, suministradores de productos… 
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 Tráfico de Cruceristas 2019 

 

 
 
Respecto a la náutica deportivo-recreativa, recordar que las 28 
Autoridades Portuarias españolas ofrecen cerca de 30.000 amarres, 1/3 
de la totalidad de los existentes en España. Además, los puertos de 
interés general concentran la mitad de las 27 instalaciones del sector 
dedicado a los denominados megayates, barcos de recreo de grandes 
esloras. Este sector ha adquirido una gran importancia para el turismo 
español ya que aporta aproximadamente un 0,7% del PIB nacional y más 

2018 2019 Var. (%)

A CORUÑA 175.963 160.256 -8,93

ALICANTE 93.238 63.088 -32,34

ALMERÍA 28.803 7.177 -75,08

AVILÉS 1.986 4.544 128,80

BAHÍA DE CÁDIZ 399.958 452.205 13,06

BALEARES 2.380.668 2.593.027 8,92

BARCELONA 2.952.336 3.058.083 3,58

BILBAO 86.457 55.448 -35,87

CARTAGENA 217.649 240.775 10,63

CASTELLÓN 568 5.462 861,62

CEUTA 15.861 9.374 -40,90

FERROL-SAN CIBRAO 17.534 14.928 -14,86

GIJÓN 28.717 15.388 -46,42

HUELVA 11.533 1.357 -88,23

LAS PALMAS 1.114.309 1.225.041 9,94

MÁLAGA 458.744 460.972 0,49

MELILLA 368 631 71,47

MOTRIL 5.313 9.415 77,21

PASAIA 1.371 207 -84,90

SANTA CRUZ DE TENERIFE 866.325 874.128 0,90

SANTANDER 12.305 30.087 144,51

SEVILLA 15.291 19.415 26,97

TARRAGONA 98.141 127.435 29,85

VALENCIA 404.089 413.255 2,27

VIGO 154.550 139.760 -9,57

VILAGARCÍA 1.158 890 -23,14

Total 9.543.235 9.982.348 4,60

Autoridad Portuaria 
Acumulado Enero-Noviembre
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 de 110.000 empleos y, según los datos aportados por la Asociación 

Nacional de Empresas Náuticas, la matriculación de este tipo 
embarcaciones ha crecido más de un 9,6% en 2019, matriculándose 
6.080 embarcaciones en el último año. 
 
Finalmente, el proyecto “Faros de España”, iniciativa que pretende 
poner en valor y dar un uso hostelero a la red faros extendida por la costa 
española, 187 faros, da la opción a los visitantes de alojarse en las 
instalaciones disponibles. En la actualidad ya existen dos faros 
habilitados para hospedarse (Punta Cumplida en la isla de La Palma 
e Isla Pancha en Ribadeo); el Faro de Corrubedo en Ribeira se 
encuentra en obras; y el Faro de Punta Insúa, situado en la punta de 
mismo nombre, que separa las rías de Corcubión y Muros-Noya, está 
realizando los trámites administrativos pertinentes para su uso como 
hotel. 
 


