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Noticias

Economía

Fitur. La producción del turismo en
España superó los 241.000
millones de euros en 2016

La producción del turismo alcanzó en 2016 los 241.464 millones de
euros, de los que 130.422 millones son de producción directa y
111.042 millones de indirecta, según los estudios presentados este
jueves por 'La Mesa de Turismo' y la Universidad Antonio de Nebrija
sobre la actividad turística y su peso en la economía española.
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