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Los viajeros alojados en agosto en el conjunto de establecimientos hoteleros de 
la Ciudad de Madrid fueron 509.012, de los que 249.248, el 49,0%, eran 
residentes en España y el resto, 259.764, el 51,0%, en otros países. Por otro 
lado, el número de pernoctaciones totales se situó en 1.012.646, de las que 
455.001, el 44,9%, correspondieron a residentes en España y 557.645, el 55,1%, 
a ciudadanos de otros países. La participación de los viajeros del exterior ha 
aumentado en 1,1 puntos respecto de un año antes, mientras que sus 
pernoctaciones lo han hecho en 1,6. Las cifras de viajeros y de pernoctaciones 
son, nuevamente, las más altas alcanzadas en un mes de agosto de la serie.  

El número de viajeros se ha incrementado en un 12,5% respecto del mismo mes 
del pasado año, aunque si el de residentes en España lo hizo en un 9,9%, el de no 
residentes subió hasta un 15,2%. Las pernoctaciones se han elevado ligeramente 
por debajo, en un 12,1%, correspondiendo un 8,4% a las del turismo nacional y 
un 15,3% a las del exterior. La variación interanual del número de turistas se ha 
situado 1,1 puntos por encima de la del mes pasado, al tiempo que la de las 
pernoctaciones lo ha hecho en 2,3 puntos. Por su parte, el número de viajeros se 
ha incrementado 8,9 puntos por encima de la media de España y el de 
pernoctaciones 10,8, en ambos casos en términos interanuales. 

 
Los viajeros registrados en agosto representan el 76,3% de los de la Comunidad 
de Madrid, mientras que las pernoctaciones el 79,1%, porcentaje similar en el 
primer caso pero superior en el segundo a los de un año atrás (-0,1  y 0,8 puntos, 
respectivamente). En el caso del turismo extranjero, estos porcentajes se elevan 
al 89,4 y 91,6, respectivamente.  
La estancia media se mantiene en prácticamente los mismos valores de hace un 
año, alcanzando 1,99 noches por turista, 1,83 en el caso del turismo residente y 
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2,15 en el del extranjero. Estos valores hace un año fueron 2,00, 1,85 y 2,14, 
respectivamente. 
 
En agosto, ha sido Andalucía el principal origen del turismo nacional, con 78.997 
pernoctaciones, un 18,7% por encima de las de hace un año. Le siguen la propia 
Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estas cuatro 
Comunidades han supuesto el 57,7% de las pernoctaciones realizadas por 
residentes en España, una décima por encima de lo que representaban hace un 
año, y el 57,1% de los viajeros con el mismo origen. 
 

En cuanto al turismo extranjero, el país con mayor número de viajeros ha sido, 
de manera destacada, Italia, con 33.169 y 85.160 pernoctaciones, que crecen un 
18,3%. Le siguen Estados Unidos y Reino Unido, con cre3cimientos del 8,1% y 
15.3% en sus pernoctaciones respectivamente. Destacan los elevados aumentos 
interanuales del turismo holandés, suizo y alemán, mientras que el japonés y el 
portugués registran los mayores descensos. En cuanto a pernoctaciones, destacan 
los aumentos de holandeses y franceses. En cualquier caso, hay que destacar el 
importante crecimiento del turismo de fuera de nuestras fronteras, incluido el de 
otros continentes. En este sentido hay que señalar que el número de visitantes 
del resto de América se situó en 61.000, con un incremento interanual del 25,3%. 
 
En agosto se encontraban abiertos 717 establecimientos, siete menos que doce 
meses antes, si bien las plazas hoteleras disponibles en este mes veraniego se 
han incrementado hasta 65.691, un 3,6% más que en agosto de 2006. Por su 
parte, el grado de ocupación se ha elevado al 49,4%, 3,8 puntos por encima del 
anterior agosto. 
 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad se situaron en 11.194, lo que supone un incremento del 4,5% respecto a 
los de hace un año. Este aumento supone 479 ocupados más en esta actividad. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 249.248 49,0 9,9 455.001 44,9 8,4

Andalucía 45.207 18,1 11,8 78.997 17,4 18,7

Aragón 7.410 3,0 4,8 11.032 2,4 0,3

Asturias 7.669 3,1 4,1 12.753 2,8 2,7

Baleares (Islas) 4.900 2,0 -2,1 8.577 1,9 1,5

Canarias 10.119 4,1 17,0 19.593 4,3 20,1

Cantabria 4.995 2,0 15,1 8.320 1,8 15,6

Castilla y León 11.791 4,7 9,7 22.111 4,9 20,5

Castilla-La Mancha 7.442 3,0 -3,3 11.393 2,5 -13,3

Cataluña 33.874 13,6 18,1 67.109 14,7 17,3

Comunidad Valenciana 26.511 10,6 6,3 46.924 10,3 11,0

Extremadura 7.451 3,0 11,4 11.458 2,5 -7,4

Galicia 12.050 4,8 -9,4 31.064 6,8 1,9

Madrid 36.615 14,7 10,2 69.564 15,3 -7,6

Murcia 10.885 4,4 25,3 18.179 4,0 26,6

Navarra 5.008 2,0 11,7 8.483 1,9 11,3

País Vasco 12.445 5,0 2,7 21.266 4,7 6,0

Rioja (La) 3.453 1,4 40,9 5.854 1,3 24,6

Ceuta y Melilla 1.425 0,6 58,4 2.325 0,5 21,0

EXTRANJERO 259.764 51,0 15,2 557.645 55,1 15,3

TOTAL 509.012 100,0 12,5 1.012.646 100,0 12,1

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %.
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