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Principales resultados  
 

» En el 2017 el número de turistas llegados a las Illes Balears, extranjeros y españoles, fue de  
16.332.782 personas que supuso una variación interanual del 6,26%. Si bien se mantienen los 
países que tradicionalmente han nutrido el flujo turístico procedente del extranjero hacia las 
islas (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica y Suiza) sobresale el aumento 
interanual de turistas provenientes de fuera de Europa así como de los países nórdicos 
(superior al 20%).  
 

» Un total de 13.790.968 de turistas procedentes del extranjero han escogido como destino 
principal las Illes Balears, lo cual representa  el 17% del total de turistas llegados desde el 
extranjero al conjunto de España. Alemania fue el principal país emisor con 4.844.485 de 
turistas, alrededor del 35%  del total de turistas extranjeros. 

 
» El número de turistas nacionales, procedentes de otras Comunidades Autónomas sin incluir los 

residentes en les Illes Balears, ha sido de 2.541.814 personas. 
  
» Por islas, la variación interanual más elevada del número total de turistas la obtuvo Mallorca 

con un aumento del 6,66%, seguida de Eivissa-Formentera con un 5,70% y de Menorca con un 
4,40%. 

 

 

Resultados de 2017 

 
» En el conjunto del año 2017, el número total de turistas llegados  con destino principal les Illes 

Balears ha sido de 16.332.782 de personas. El 84,4% de estos tienen residencia en el extranjero 
y el 15,6% restante eran residentes en otras CCAA del territorio español 
 

(
1
): No incluye viajeros en tránsito ni visitantes sin pernoctación (excursionistas) 
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Illes Balears 16.332.782 
 

6,26 
 

2.541.814 7,14 13.790.968 6,1 

Mallorca 11.634.036 6,66 1.362.803 12,42 10.271.233 
 

5,94 

Menorca 1.462.386 4,4 493.486 
 

-2,74 968.900 8,45 

Eivissa-Formentera 3.236.360 
 

5,7 685.524 5,03 2.550.835 5,88 
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Llegada de turistas por isla de destino principal 

 

» En 2017, con respecto a 2016, se ha producido un aumento de turistas en todas las islas, el 
mayor aumento en la llegada de turistas extranjeros ha sido en Menorca (8,45%) y el de los 
españoles en Mallorca (12,42%). 
 

 
 

Llegada de turistas por país de residencia 

 
» La distribución detallada de los turistas llegados a las Illes Balears en el 2017 muestra a 

Alemania como principal país emisor (4.844.485 turistas), seguido del Reino Unido (3.736.535)  
y de España (2.541.814) 
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Llegada de turistas por tipo de alojamiento 

 

» De los turistas llegados a las islas, procedentes de otra comunidad autónoma o del extranjero, 
la mayoría, el 65,6%, se ha alojado en un hotel o similar, el 17,4% en alojamientos de no 
mercado (viviendas propias, familiares y/o amigos, etc)  y el 15% ha optado por el alojamiento 
en alquiler.  
 

Tipo de alojamiento 
ILLES BALEARS Mallorca Menorca Eivissa-Formentera 

Dato % Dato % Dato % Dato % 

TOTAL  16.332.782 100% 11.634.036 100% 1.462.386 100% 3.236.360 100% 

Hoteles y similares 10.714.179 65,6% 7.757.890 66,7% 838.208 57,3% 2.118.080 65,4% 

Alojamiento de alquiler 2.453.174 15,0% 1.809.697 15,6% 287.759 19,7% 355.719 11,0% 

Otro alojamiento de mercado 331.306 2,0% 200.112 1,7% 60.946 4,2% 70.248 2,2% 

Alojamiento de no mercado 2.834.124 17,4% 1.866.338 16,0% 275.473 18,8% 692.313 21,4% 

 
 
 
Llegada de turistas por forma de organización del viaje 

 

» En 2017 el 40,7% de los turistas con destino principal las Illes Balears han organizado su viaje 
mediante la compra de un paquete turístico.  
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Nota Metodológica 

 
EL IBESTAT en colaboración con el INE realiza la operación estadística “Flujo de turistas en las Illes 
Balears” (FRONTUR). El objeto principal de esta encuesta es estimar cada mes el número de 
visitantes (no residentes en las Illes Balears) que llegan a nuestra Comunidad Autónoma. 

A partir de las definiciones y recomendaciones internacionales de estadísticas turísticas de la OMT 
y de EUROSTAT se establecen las principales variables de análisis que son: vía de entrada, isla de 
destino principal, país de residencia, tipo de visitante (turista o excursionista) y otras. 

La población objeto de estudio son las personas no residentes en las Illes Balears que entran o 
salen de nuestro país o las que pasan como tránsito, y que tienen como destino principal nuestra 
Comunidad Autónoma. La inexistencia de un marco poblacional que incluya todos los individuos 
objeto de estudio, hace que se tengan que utilizar diferentes fuentes administrativas como los 
registros de AENA o de Autoritat Portuària de las Illes Balears y, a partir de éstas se determinan los 
procesos de elevación. 

El diseño muestral se define por cada vía de entrada en todos los puntos posibles de entrada al 
territorio. Esto supone que, además de las vías aéreas y marítimas, si un visitante entra en el 
territorio nacional por carretera o ferrocarril y declara que su destino principal es Illes Balears se 
contará como turista de las Illes Balears. 
 
Esta encuesta es de ámbito nacional y tiene un tamaño muestral teórico anual de más de 450.000 
encuestas, pero sólo facilita el dato del cómputo total de visitantes internacionales llegados a les 
Illes Balears. Gracias a la colaboración del IBESTAT, ha sido posible ampliar la muestra para poder 
obtener resultados a nivel de islas, de país de residencia y de visitantes nacionales procedentes de 
otras CCAA. 
 

Enlace de series 

 
Hasta octubre de 2015, la operación estadística “Flujo de turistas en les Illes Balears” (FRONTUR) 
ha sido  competencia de Turespaña-IBESTAT y, desde entonces,  es competencia del INE-IBESTAT. 
Con este cambio de organismos responsables también se ha producido un cambio de la 
metodología de la encuesta. En consecuencia, para poder reconstruir series homogéneas de datos 
es necesario hacer un enlace estadístico. Este enlace consiste en una tasa de variación interanual 
enlazada hacia atrás, que está disponible en la web del IBESTAT y en la web del INE para los datos 
del conjunto del territorio nacional. 
 
 
 
 
 
Más información disponible en la web del IBESTAT 

 

» Estadísticas>Economía>Turismo>Flujo de turistas (FRONTUR) 

Información relacionada 
 

» Estadísticas>Economía >Turismo>Gasto y perfil de los turistas (EGATUR) 
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