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GRÁFICO 1: TURISTAS EXTRANJEROS 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO

Fuente: AVT y elaboración propia 
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Gráfico 2: Gasto turistas extranjeros en 
la Comunidad Valenciana (millones)

Fuente: AVT y elaboración propia
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Según los datos de la Agencia 
Valenciana de Turismo, en 
2016, el número de turistas 
extranjeros con destino 
principal la Comunidad 
Valenciana fue de 7.828.996. 
El 40% de los turistas 
alojaron en alojamientos de 
no mercado, en concreto el 
17% de ellos se alojaron en 
segunda residencia y el 23% 
en vivienda de familiares y 
amigos (gráfico 1). La 
provincia de Alicante recibió 
5,3 millones de turistas 
extranjeros, que realizaron 
un total de 58,6 millones de 
pernoctaciones y un gasto 
total de 5.366 millones de 
euros. 

Con respecto al gasto de 
turistas extranjeros en la 
Comunidad Valenciana en 
2016, como se puede 
observar en el gráfico 2, los 
turistas alojados en segunda 
residencia gastaron 1.532 
millones, mientras que, los 
turistas alojados en vivienda 
alquilada y en viviendas de 
familiares y amigos gastaron 
respectivamente 1.395 y 
1.154 millones.  
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Gráfico 3: Pernoctaciones de 
extranjeros en Alicante según tipología 

de alojamiento

Fuente: INE, AVT y elaboración propia
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Gráfico 4: Pernoctaciones en 
apartamentos turísticos en Alicante de 

las principales nacionalidades 
extranjeras

Fuente: INE y elaboración propia
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Según la Agencia Valenciana 
de Turismo, en 2016, en 
Alicante creció el volumen de 
turistas extranjeros en un 
12,2%, el número de 
pernoctaciones en un 14,5% 
y el gasto total en un 15,4%. 

En el gráfico 3, se 
representan las 
pernoctaciones de los 
extranjeros en la provincia de 
Alicante según tipología de 
alojamiento. En concreto, las 
pernoctaciones en hoteles 
representaron el 19,3% de 
las pernoctaciones, mientras 
que, los alojamientos de no 
mercado (segunda 
residencia, familiares y 
amigos y otros) 
representaron el 62,5% del 
total de las pernoctaciones. 

En el gráfico 4, están 
representadas las 
pernoctaciones de las 
principales nacionalidades 
extranjeras en apartamentos 
turísticos. En concreto, los 
turistas británicos realizaron 
2 millones de pernoctaciones 
en 2016, seguidos a mucha 
distancia por franceses y 
belgas. Destacan también por 
el número de pernoctaciones 
los Países Nórdicos (Noruega, 
Irlanda, Finlandia), Alemania 
y Países Bajos. 


