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 El sector de los cruceros facturó 1.481 M€ y dio empleo directo a 31.233 

personas en 2017 

  

El turismo de cruceros continúa al alza: 4,4 
millones de pasajeros en el primer 
semestre 
 

• Los puertos canarios, los más visitados y los que más crecen. 
 
 
10-08-2018 (Ministerio de Fomento). El turismo de cruceros se ha 
convertido en un tráfico habitual en los puertos españoles. Más de 4,4 
millones de pasajeros de crucero recalaron en alguno de los 46 
puertos de interés general del Estado durante los primeros 6 meses 
del año, lo cual ha supuesto un incremento del 23,5% respecto a los 
datos de 2017. 
 
Según los datos aportados por la Asociación Internacional de Líneas 
de Cruceros (CLIA), la contribución directa de este sector a la 
economía española alcanzó el pasado año los 1.481 millones de 
euros, un 12% más que en el año 2015, dando empleo directo a 31.233 
personas.  
 
La presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, ha resaltado 
la labor de las Autoridades Portuarias y demás agentes del sector 
para conservar y potenciar el mercado de cruceros. “Los 
cruceristas también generan puestos de trabajo indirectos y 
mueven la economía local, lo cual favorece la calidad de vida de 
miles de familias” ha explicado. 
 
España ocupa la 2ª posición de Europa como país receptor de 
cruceristas, y el 4º como emisor con más de 510 mil españoles 
embarcados en 2017. En el mismo informe se cita al puerto de 
Barcelona como principal puerto de toda Europa con más de 2,7 
millones de cruceristas en 2017, seguido de Civitavecchia (2,2 
millones) y los puertos de Baleares con 2,1 millones. 
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La espectacular subida del tráfico de cruceros en los puertos 
españoles ha venido propiciada, particularmente, por el buen 
comportamiento de los puertos del archipiélago canario que han 
crecido más del 35,6%, pasando de los 960.848 pasajeros en el primer 
semestre de 2017 a los 1,3 millones en 2018. 
 
Los puertos del Mediterráneo, con 2,76 millones de pasajeros, 
crecieron un 19,9%, mientras que los del Atlántico peninsular, con 
404.278 pasajeros, un 14,8%. 
 
Por Comunidades Autónomas, Cataluña, con los puertos de Barcelona 
y Tarragona, es la segunda en número de cruceristas por detrás de 
Canarias, y con 1,29 millones de pasajeros experimentó un 
incremento del 22,9%. 

 

 

2017 2018 Var. (%)

A CORUÑA 74.762 54.814 -26,68

ALICANTE 38.789 42.201 8,80

ALMERÍA 13.506 10.066 -25,47

AVILÉS 0 1.986

BAHÍA DE CÁDIZ 137.879 188.071 36,40

BALEARES 755.509 965.404 27,78

BARCELONA 1.042.437 1.256.143 20,50

BILBAO 37.729 42.488 12,61

CARTAGENA 91.835 86.537 -5,77

CASTELLÓN 411 0 -100,00

CEUTA 2.510 1.228 -51,08

FERROL-SAN CIBRAO 6.504 8.297 27,57

GIJÓN 6.789 11.770 73,37

HUELVA 2.281 5.984 162,34

LAS PALMAS 562.627 747.576 32,87

MÁLAGA 201.884 209.524 3,78

MOTRIL 1.679 2.442 45,44

PASAIA 230 389 69,13

SANTA CRUZ DE TENERIFE 398.221 556.001 39,62

SANTANDER 8.216 5.387 -34,43

SEVILLA 9.946 7.932 -20,25

TARRAGONA 10.483 37.539 258,09

VALENCIA 150.225 156.845 4,41

VIGO 67.758 76.658 13,13

VILAGARCÍA 92 502 445,65

Total 3.622.302 4.475.784 23,56

Autoridad Portuaria 
Acumulado desde enero

TRÁFICO CRUCERISTAS ENERO-JUNIO
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Los puertos de las Islas Baleares acumularon un total de 965.404 
cruceristas con un incremento del 27,8%. 
 
Los puertos andaluces sumaron 424.019 pasajeros de crucero, un 
15,5% más que en 2017. 
 
En la Comunidad de Valencia, los puertos de Alicante, Castellón y 
Valencia superaron los 199 mil pasajeros, con un 5% más que el año 
anterior. 
 
Por su parte, los cinco puertos gallegos alcanzaron los 140.271 
pasajeros, sufriendo un descenso del 5,9%. 
 
En la Comunidad de Murcia, el puerto de Cartagena superó los 86.535 
cruceristas. 
 
En el País Vasco, los puertos de Bilbao y Pasaia, con una subida del 
13%, superaron los 42.875 pasajeros. 
 
En Asturias, los puertos de Avilés y Gijón alcanzaron los 13.756 
pasajeros. 
 
Cierran esta relación los puertos de Santander y Ceuta, con 5.387 y 
1.228 pasajeros, respectivamente. 
 


