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INTRODUCCIÓN

POR UNA DIMENSIÓN
INTERNACIONAL
PARA EL ESQUÍ
ESPAÑOL
Un año más, la temporada de nieve se presenta con la incógnita de saber si
las expectativas depositadas se verán correspondidas con el éxito de público y la
fortuna de una meteorología favorable. Este año, sin embargo, confluyen diversos
factores que nos invitan a ser optimistas.
El preludio de una nevada prematura -cerramos octubre con un inesperado
temporal de frío y nieve- es sólo el punto de partida de una temporada en la que
los datos acompañan.
Los datos del ejercicio precedente, que ahora presentamos, constatan la
percepción generalizada de una recuperación casi total del nivel perdido durante
los años de crisis.
Baste decir en esta introducción que la cifra de visitantes a las estaciones de esquí durante la temporada 2017-2018 fue de 5,8 millones, un 7,3% más.
Es un dato optimista porque nos sitúa ni más ni menos que en el mejor nivel de
las últimas 8 temporadas.
Este año, además, hemos querido hacer hincapié en el carácter internacional
de nuestras estaciones de esquí. Como novedad frente a otros informes precedentes, esta temporada recogemos datos sobre la cifra de esquiadores procedentes de otros países que visitan nuestras pistas; de ahí el título de este informe,
El esquí español importa, en la doble acepción del término ‘importar’.
Resulta más que significativo que el número de visitantes extranjeros superara el último año la cifra de 500.000, lo que representa casi un 10% del total de
visitantes. Son cifras que empiezan a poner en valor el prestigio del esquí español,
y que de paso nos recuerdan lo que a muchos nos podría parecer obvio: para disfrutar del mejor esquí no es necesario salir de España.
Este año, más que nunca, #YoEsquíoEnEspaña

María José López, presidenta de Atudem.
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EL ESQUÍ ESPAÑOL

EN CIFRAS
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+
7,32%

EVOLUCIÓN
DE VISITANTES

ESPAÑA, EN EL GRUPO
DE CABEZA EN RATIO DE
CRECIMIENTO

La cifra de visitantes a las estaciones de esquí español asciende
a 5,8 millones, un 7,32% más que en la temporada precedente.
Se trata de la mejor cifra de las últimas 8 temporadas,
en un nivel cada vez más cercano a los 6,59 millones
de la temporada 2008-2009, justo antes del inicio de la crisis.

Los buenos resultados cosechados en la temporada 2017-2018
no sólo confirman el esperado cambio de tendencia,
sino que ganan valor en comparación con las cifras de crecimiento
registradas por otros países.

“El crecimiento
de los visitantes en España
muestra un
excelente comportamiento”

La gráfica nos muestra el descenso entre 2008 y 2015,
con algunas tímidas recuperaciones que no llegaron a prosperar.
Las últimas dos temporadas, en cambio, consolidan un ascenso
que nos sitúa en el nivel de la temporada 2009-2010 y nos permite
albergar la esperanza de alcanzar este año una cifra óptima,
en el entorno de los 6 millones de esquiadores.

En relación a los ‘4 grandes’ del esquí (Italia, España, Francia y Suiza)
el crecimiento de los visitantes en España muestra un excelente
comportamiento. Sólo Italia (+9,5%) crece con una tasa superior
a la española, como muestra la gráfica.
Más allá de estos, otros países con gran tradición esquiadora
muestran igualmente tasas de crecimiento discretas.
Es el caso, por ejemplo, de Austria (+0,8%) o Eslovenia (+0,5%).
Andorra, por su parte, presenta un ligero decrecimiento (-5%).
*Datos obtenidos del informe VANAT 2018.

Evolución visitantes
totales estaciones Atudem

Tasa de crecimiento interanual
de visitantes en los ‘4 grandes’

millones
8

+9,5%
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7
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4
2008-2009

8 | EL ESQUÍ ESPAÑOL IMPORTA

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

-4

-1

0

2

4

6

8

10

EL ESQUÍ ESPAÑOL IMPORTA | 9

El Pirineo
concentra
el 63% del
total de
los visitantes

Visitantes
por cordillera

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL
DE VISITANTES POR
CORDILLERAS

EL ESQUÍ ESPAÑOL
RECLAMO
INTERNACIONAL

Las estaciones pirenaicas concentran el mayor volumen de visitantes.
Su posición fronteriza, sumada a una larga tradición de esquí y a las
favorables condiciones meteorológicas, las convierten en las estaciones
con mayor volumen de esquiadores.

La cifra de visitantes procedentes del extranjero representa ya un
porcentaje más que significativo en el ‘pastel’ del esquí español.
Según los últimos datos recogidos por Atudem, ya son 517.835 los
esquiadores extranjeros que visitan alguna de las estaciones
de esquí de nuestro país.

Con 3,7 millones de visitantes, representan un 63% del total
de visitantes de las estaciones de esquí españolas.

Pirineo
(18 estaciones)

3.717.433
1.055.573

Cantábrica
(7 estaciones)

531.556

Sistema Central
(6 estaciones)

347.002
241.495

Sistema Ibérico
(1 estación)
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Cordillera con
mayor número
de visitantes

Visitantes
extranjeros
vs. españoles

63,0% Pirineo (18 estaciones)
17,9% Penibérica (2 estaciones)
9,0% Cantábrica (7 estaciones)
5,8% Sistema Central (6 estaciones)
4,1% Ibérico (1 estación)
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Esta cifra representa un 8,79% sobre el total de visitantes de las
estaciones de esquí. Para entender la verdadera dimensión de este
dato, conviene recordar que algunas estaciones no reciben apenas
esquiadores del extranjero debido a su situación geográfica.
En cambio, las estaciones más favorecidas en términos geográficos
reciben hasta un 40% de visitantes extranjeros.
Francia es el país que aporta mayor número de visitantes extranjeros
a las pistas de esquí españolas, seguido de Portugal e Inglaterra.

Penibética
(2 estaciones)

Números Absolutos

El 8,79% de
los visitantes
proceden del
extranjero

91,21% Españoles
8,79% Extranjeros
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CORDILLERAS
CON MAYOR VOLUMEN
DE VISITANTES
EXTRANJEROS
Si analizamos la distribución de los visitantes extranjeros en números
absolutos, veremos que la mayor concentración tiene lugar en las
estaciones pirenaicas.

Visitantes extranjeros
por cordilleras

Pirineo
(18 estaciones)

91.071

Sistema Central
(6 estaciones)

71,08%
17,59%
7,00%
4,16%
0,17%

36.244

Cantábrica
(7 estaciones)

21.534

Pirineo (18 estaciones)
Sistema Penibético (2 estaciones)
Sistema Central (6 estaciones)
Sistema Cantábrico (7 estaciones)
Sistema Ibérico (1 estación)

900

Sistema Ibérico
(1 estación)
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Distribución
de los extranjeros
por cordilleras.
% del volumen total.

368.084

Sistema Penibético
(2 estaciones)

Números Absolutos

Las estaciones
pirenaicas
reciben el 71%
de los visitantes
extranjeros

En relación a su extraordinario volumen,
el porcentaje de extranjeros representa un discreto 9,9%.
No obstante, este porcentaje equivale a un total de casi 370.000
visitantes, lo que supone un 71% sobre el total de los esquiadores
extranjeros que visitan nuestras estaciones.
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ESTACIONES DE ESQUÍ
CON MAYOR PRESENCIA
INTERNACIONAL

INGRESOS DE LAS
ESTACIONES DE ESQUÍ
ESPAÑOLAS

Al margen del porcentaje de extranjeros que cada estación registre
en relación a su total de visitantes, hemos querido analizar
el volumen total de visitantes en aquellas estaciones que concentran
mayor tránsito internacional.
Las 5 estaciones que recibieron mayor número de visitantes extranjeros
en la temporada 2017-2018 son:

La facturación de las estaciones de esquí ha crecido en la última
temporada un 6,5% hasta situarse en 126,2 millones de euros*
y confirma el cambio de tendencia iniciado en la temporada 2016-2017.

- Baqueira (157.929)
- Sierra Nevada (90.626)
- Boí Taüll (52.410)
- Formigal/Panticosa (43.539)
- Masella (40.237)

+
6,5%

En las dos últimas temporadas, el esquí español ha recuperado
un 28% de la facturación perdida durante la crisis y ya se sitúa
en niveles pre-crisis.
(*) cifra en base a la información facilitada por 23 estaciones de esquí.

Entre estas 5 estaciones suman el 74,2% de los visitantes extranjeros.

Estaciones
de esquí
con mayor tránsito
de visitantes
extranjeros
Números Absolutos

157.929

Baqueira Beret

90.626

Sierra Nevada

Millones de euros

106,9

52.410

Boí Taüll

Formigal/Panticosa

43.539

Masella

40.237
0
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Evolución
de la facturación
de las estaciones
de esquí españolas
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INGRESO MEDIO
EN LAS ESTACIONES
ESPAÑOLAS
El ingreso medio diario por persona se sitúa en la última temporada
en 21,57€. Es un importe moderadamente bajo en relación a Europa
e incluso más bajo que en la temporada española 2016-2017,
lo que denota un esfuerzo por parte de las estaciones de esquí
por atraer visitantes.

21,57€

La mejor
relación
calidad/precio
de Europa

EL ESQUÍ ESPAÑOL
Evolución
del ingreso
medio.
(€/visita)
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2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

EN LA
PRENSA
INTERNACIONAL
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THE LOCAL

THE TELEGRAPH

La Molina, Masella, Navacerrada,
Formigal and Valgrande-Pajares: among some
of the amazing ski resorts in Spain

To ski in Spain: an exciting and challenging experiencie

“From the Pyrenees to the Sierra Nevada, The Local looks at some of the
best places in Spain to hit the slopes and enjoy the après-ski.”

“The beauty of the terrain of Baqueira Beret lies not only in the long
runs of all standards, but in the mainly simple, but nevertheless exciting,
off-piste variations from almost every marked run. True, most of the skiing
is intermediate, but some steep couloirs such as Escornacrabes (Where
Goats Tumble) provide plenty of challenges for experts. From the top,
Goats induces a frisson of pure fear. However, when you pluck up the
courage to point your skis over the lip, the experience is pleasantly more
benign.”
Peter Hardy

INDEPENDENT
The big investment in Spanish ski resort infrastructure
“Spain has been grooming its skiing potential for many
years with big investment in ski resort infrastructure.”
Isabel Conway

THE NEW YORK TIMES
Spain: land of surprisingly great skiing
“Spain has a reputation, or should we say a few reputations — Pamplona
and paella; beaches and bullfights. Most travelers don’t think of lugging
their K2s here.
What few snow enthusiasts know is that the Pyrenees, which divide Francefrom Spain, hide some three dozen ski resorts.” “Deep in the
Pyrenees Mountains in Spain, a land of ragged beauty and surprisingly
great skiing.”
Christopher Salomon
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USA TODAY
Plenty of mountainous beauty to explore in the far south of Spain
“Offering the highest peaks in the Iberian Peninsula, Andalucía’s Sierra
Nevada Mountains reach more than 11,000 feet above the nearby sea.
More than 65 km of ski slopes are available, according to Ski Sierra
Nevada, and quaint mountain resort towns offer plenty of mountainous
beauty to explore. The most popular ski resort is Pradollano — often referred to as “Sol y Nieve,” which means “Sun and Snow.”
Stacy Burns

SNOWMAGAZINE
High quality snow
“Baqueira - Beret: One of the largest Spanish ski resorts, Baqueria (think
Shakira) can be found in the Catalan Pyrenees and its location provides
a unique Atlantic climate guaranteeing high quality snow, just the right
amount of sunshine and, due to its southerly latitude, an hour’s more
daylight than the Alps”.
Lesley Queen

CAMPAÑA #SOMOSNIEVE:
UNA APUESTA
POR LA COMUNICACIÓN

MULTICANAL
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LA NIEVE, SÍMBOLO
DE IDENTIDAD
La campaña se estructura en torno al claim
Somos Nieve, que toma como punto de partida
el carácter identitario del esquí español. La nieve
toma valor como símbolo cultural de pertenencia,
como ya lo son el sol o la playa. España, gracias
a su extraordinaria riqueza paisajística y geográfica,
goza de numerosos atractivos turísticos relacionados
con su clima.
Tradicionalmente, el turismo de playa ha sido
reconocido y goza de un enorme prestigio
internacional. Esta campaña pretende tomar
ese activo como una palanca de comunicación
para realzar ese otro gran activo: la nieve. De ahí
que las etiquetas #SomosNieve y
#YoEsquíoenEspaña sean mucho más
que una simple declaración de intenciones
para convertirse en un verdadero eje estratégico.
Somos nieve: hay una forma única, diferente,
muy nuestra, de vivir la montaña y el esquí.
Por el clima, por la ubicación, por el sol, por la
gastronomía, por nuestro estilo de vida, nuestro
carácter. Este es el eje de la campaña de este
año: porque en España, somos nieve.

Una de las novedades de esta temporada 2018-2019
es el lanzamiento de una campaña de difusión
multicanal, que pretende ampliar el alcance del esquí
español y abarcar nuevos públicos.

#YoEsquíoenEspaña

CAPTACIÓN DE NUEVOS
AFICIONADOS

REDES SOCIALES:
DIALOGANDO CON
NUESTROS USUARIOS
Adicionalmente, se llevará a cabo una intensa
actividad en redes sociales: principalmente Twitter,
Instagram y Facebook. Las redes sociales no sólo
se han popularizado en los últimos años, sino que
se han convertido en un eje de comunicación
e interacción clave con los usuarios. Los últimos
datos no dejan lugar a dudas: Twitter cuenta en
España con 5 millones de usuarios. Facebook,
con 23 millones.
Y finalmente Instagram, la red que más crece,
acumula ya 13 millones de usuarios en nuestro país.
En conjunto, las redes suponen un potente altavoz
para establecer un diálogo fluido y ameno con
los usuarios.
A través de los diferentes canales, se difundirán
las informaciones y mensajes relacionados con
el día a día de las estaciones de esquí españolas.
Además, se lanzarán acciones específicas para
la popularización del esquí de una forma didáctica
e inclusiva, que invite a los neófitos a acercarse
a este deporte.

La campaña de difusión tiene la ambición
de alcanzar no sólo al público que ya es esquiador
habitual, sino también a aquel que lo es de forma
esporádica y, por supuesto, a los que aún no se han
interesado por nuestro deporte pero podrían hacerlo
si se les ofrecen los estímulos adecuados.

EL ESQUÍ ESPAÑOL
‘IMPORTA’

Precisamente por esto, los canales de difusión
van más allá de los estrictamente vinculados
al mundo del esquí. Durante esta temporada,
la comunicación de Atudem llegará a todos
los públicos, desde una óptica generalista,
a través de una estrategia multicanal.

El punto de partida de esta campaña es precisamente
la presentación de este documento, el informe
El esquí español importa. Este año, como elemento
diferencial, ponemos en valor el atractivo que nuestro
esquí tiene para los esquiadores extranjeros, y de ahí
que se hayan trabajado algunos datos específicos
referidos a este público en particular.

Por un lado, los diferentes mensajes se lanzarán
y difundirán entre los profesionales de la prensa
generalista, ya sean periodistas de radio, prensa
y televisión, y por supuesto los medios digitales.
Todo ello contando, como viene siendo habitual,
con la prensa especializada del sector.

Somos la mejor nieve, las mejores instalaciones,
la mejor montaña... Somos deporte, libertad...
Somos amigos, somos familia, somos vacaciones,
¡fines de semana!
Ven a las estaciones de esquí españolas:
porque lo llevamos en la sangre,
somos una manera diferente de vivir el esquí.
Somos nieve.

#YoEsquíoenEspaña

www.atudem.es/yoesquioenespana
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www.atudem.es/yoesquioenespana

#YoEsquíoenEspaña
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CALENDARIO EVENTOS

DEPORTIVOS
19 DE ENERO 2018-ESQUÍ ALPINO
Audi quattro Cup-Trofeo Paco El
Maestro U12/10 - GS
Formigal organizada por FECFADI

22-24 DE MARZO-ESQUÍ ALPINO
Campeonatos de España-Fase
Final Copa España Audi U16/
U14 – SG-GS-SL
La Molina organizada por FCEH

26 DE ENERO 2018-ESQUÍ ALPINO
Audi quattro Cup-Pista Pista!!!
U12/10 – GS
La Molina organizada por LMCEFCEH

9-10 DE FEBRERO-ESQUÍ ALPINO
Derbi internacional Memorial
Claudi Salarich FIS
-Campeonatos España CIT ABS/
U21/U18 – GS-SL
La Molina organizada por LMCEFCEH

2 DE FEBRERO-ESQUÍ ALPINO
Audi quattro Cup-Descenso del
Mar (DH) U12/U10 – GS
Sierra Nevada organizada por
FADI
9 DE FEBRERO-ESQUÍ ALPINO
Audi quattro Cup-Trofeo Amics de
Montgarri U12/U10 – GS
Baqueira Beret organizada por
CAEI-FCEH
16 DE FEBRERO-ESQUÍ ALPINO
Audi quattro Cup- Campeonatos
de Asturias U12/U10 – GS
Valgrande-Pajares organizada por
FDIPA
9 DE MARZO-ESQUÍ ALPINO
Audi quattro Cup-XXIV Trofeo
Pitarroy U12/U10 – GS
Cerler organizada por CECAFADI
18-20 DE ENERO-ESQUÍ ALPINO
Primera Fase Copa España Audi
U16/U14 – SG-GS-SL
Sierra Nevada organizada por
FADI
1-3 DE MARZO-ESQUÍ ALPINO
Segunda Fase Copa España Audi
U16/U14 – SG-GS-SL
Astún organizada por SKIVA-FADI
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22-24 DE FEBRERO-ESQUÍ ALPINO
Gran Premio AramonCampeonatos de España U21/
U18 FIS-NC – SG-GS-SL
Cerler organizada por FADI
27-29 DE MARZO-ESQUÍ ALPINO
Campeonatos de España
Absolutos FIS-NC ABS/U21/U18
– SG-GS-SL
Baqueira Beret
12-13 DE ENERO-ESQUÍ ALPINO
Trofeo InterCopos MASTERS –
GS-SL
Baqueira Beret organizada por
CSC-FCEH
2-3 DE FEBRERO-ESQUÍ ALPINO
Campeonatos Castilla y León
MASTERS – GS-SL
La Covatilla organizada FDICyL
29-31 DE MARZO-ESQUÍ ALPINO
III Memorial Carlos Garcia
“Chapi” MASTERS – SG-GS-SL
Formigal organizada por FECFADI
13-14 DE ABRIL-ESQUÍ ALPINO
Campeonatos Andalucia –
Campeonatos España MASTERS
– SG-GS-SL
Sierra Nevada organizada por
CSSN-FADI

4-8 DE MARZO-ESQUÍ ALPINO-IPC
Copa del Mundo IPC DHT DH
G2
Espot
11-15 DE MARZO-ESQUÍ ALPINO-IPC
Copa del Mundo IPC Alpino SL/
GS
La Molina
12-13 DE ENERO-ESQUÍ FONDO
Campeonatos Aragón FIS – CL/
SK
Candanchú organizada por FADI
2 DE FEBRERO-ESQUÍ FONDO
Sprint Salomon – Campeonatos
de España - SP
Beret
3 DE FEBRERO-ESQUÍ FONDO
40ª Marxa Beret – Campeonatos
España - LD
Beret
24 DE FEBRERO-ESQUÍ FONDO
Campeonatos Catalunya-CL
Aransa organizada por FCEH

7 DE ABRIL-SNOWBOARD
Campeonatos España ABS y INF
– Copa España-Movistar – SBS/
BA
Port Ainé

30-31 DE MARZO-FREESTYLE SKIING
Campeonatos España-Movistar
/ Copa España-Tercera Fase –
MOGULS/SX
Sierra Nevada

1-2 DE MARZO-SNOWBOARD
Copa del Mundo FIS SBX
Baqueira Beret

7 DE ABRIL-FREESTYLE SKIING
Campeonatos España ABS y INFCopa España Movistar – SS/BA
Port Ainé

22-24 DE MARZO-ESQUÍ FONDO
Campeonatos de España-CL/SK/
RL
Candanchú organizada por FNDI/
FVDI

4-8 DE MARZO-SNOWBOARD-IPC
Copa del Mundo IPC Snow SBX/
BS
La Molina

26-27 DE ENERO-SNOWBOARD
Primera Fase Copa EspañaMovistar-SBX
Baqueira Beret

26-27 DE ENERO-FREESTYLE SKIING
Primera Fase Copa EspañaMovistar - SX
Baqueira Beret

9-10 DE FEBRERO-SNOWBOARD
Segunda Fase Copa EspañaMovistar-SBX
Formigal

10-11 DE FEBRERO-FREESTYLE SKIING
Segunda Fases Copa EspañaMovistar - SX
Formigal

30-31 DE MARZO-SNOWBOARD
Campeonatos España-Tercera
Fase Copa España-Movistar-SBX
Sierra Nevada

9-10 DE MARZO-MUSHING
Campeonatos España SP y MD
Beret organizada por Gos ArticFCEH

20 DE ENERO

WORLD SNOW DAY
DÍA MUNDIAL
DE LA NIEVE:
EVENTOS LÚDICOS
Y DEPORTIVOS
EN TODAS LAS
ESTACIONES ATUDEM.

TBC-BIATLÓN
Campeonatos de España
Candanchú organizada por
RFEDI

Calendario sujeto a cambios.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

EL ESQUÍ, EN ASCENSO

MOTOR DE FUTURO

Tras unos años de retroceso fruto de la crisis,
los últimos datos demuestran que el esquí español
sigue gozando de una muy buena salud. Así lo
constatan las últimas cifras: el volumen de visitantes
(5,8 millones, la mejor cifra de los últimos 8 años)
y la facturación (126 millones de euros,
dato equiparable a los años previos a la crisis).

El esquí es un potente motor económico
no sólo por la actividad que genera intrínsecamente,
sino también (y sobre todo) por la poderosa industria
turística y cultural que contribuye a hacer crecer.
Hablamos de empleos directos e indirectos,
de hoteles y restaurantes, de actividades lúdicas
y deportivas, de visitas culturales a museos,
iglesias y centros de interpretación. Y por supuesto
es un dinamizador de las pequeñas economías
locales, de aquellos pueblos de montaña que,
sin el turismo que genera la nieve, no serían
ni de lejos lo que hoy son.
Un año más, nuestras estaciones volverán a ser
el centro de competiciones nacionales e internacionales que captan las miradas de todo el mundo
y contribuyen, además, a despertar la afición de
los futuros esquiadores.

EL MUNDO, CADA VEZ MÁS,
ESQUÍA EN ESPAÑA
Por otro lado, el prestigio de las estaciones
de esquí españolas se ve reforzado con una generosa
cifra de visitantes extranjeros. Durante la última
temporada, más de 500.000 esquiadores llegados
de otros países visitaron nuestras estaciones de esquí.
Por todo ello podemos concluir que el esquí español
‘importa’ y es ‘importante’. Lo es en el ámbito internacional, como acreditan las cifras. Pero también lo
es en el contexto de nuestro sector turístico y, por
ende, de nuestro turismo, auténtica columna vertebral
de la economía nacional.
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SOMOS NIEVE
En conjunto, y por todo lo expuesto, desde Atudem
reivindicamos el carácter identitario de la nieve,
que forma parte de nuestro ADN como país. Por eso
sentimos que Somos Nieve forma parte de nuestra
cultura, de nuestra economía y de nuestro paisaje.
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Se trata de la mejor
cifra de las últimas
8 temporadas.

8,79%
Francia es el país que aporta mayor
número de visitantes extranjeros.

+7,32%
La cifra de visitantes a las estaciones
de esquí español asciende
a 5,8 millones, un 7,32% más
que en la temporada precedente.

6,5%
La facturación de las estaciones
de esquí ha crecido en la última
temporada un 6,5%.

28%
En las dos últimas temporadas,
el esquí español ha recuperado
un 28% de la facturación.
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El porcentaje de
visitantes extranjeros
se sitúa ya en un
8,79% sobre el total.
Es la primera vez en los últimos 8 años
que el esquí español registra 2 temporadas
consecutivas de crecimiento.

España -junto con Italia
(+9,5%)- encabeza
la lista de países europeos
que más crecen
en número de visitantes.
Las estaciones del Pirineo
lideran claramente la cifra
de visitas de extranjeros.

517.835
La cifra de visitantes extranjeros en
pistas españolas supera ya los 500.000,
concretamente 517.835.
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ASOCIADOS
CORDILLERA CANTÁBRICA

PIRINEO ARAGONÉS

PIRINEO CATALÁN

SISTEMA CENTRAL

Fuentes de información:
- Estadística de Movimientos
Turísticos en Fronteras (FRONTUR).
- Datos proporcionados por las estaciones
miembros de ATUDEM.
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SISTEMA IBÉRICO

SISTEMA PENIBÉTICO

PINIREO NAVARRO
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