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Los viajeros alojados a lo largo de noviembre en los establecimientos hoteleros 
de la Ciudad de Madrid se elevaron a 634.263, de los que eran residentes en 
España 354.998, el 56,0%, y en otros países 279.265, el 44,0%. Por su parte, el 
número de pernoctaciones se situó en 1.218.965, de las que 606.208, el 
49,7%, correspondieron a residentes nacionales y 612.757, el 50,3%, a 
ciudadanos de otros países. La participación de los viajeros no nacionales ha 
aumentado en 0,9 puntos respecto de un año antes, mientras que sus 
pernoctaciones lo hicieron en 2,9. Las cifras de viajeros y de pernoctaciones son 
las más altas alcanzadas nunca en un mes de noviembre de toda la serie, al 
tiempo que las mayores de todos los puntos turísticos españoles. 

El número de viajeros se ha incrementado en un 7,5% respecto del mismo mes 
del pasado año, aunque si el de residentes nacionales lo hizo en un 5,8%, el de 
no residentes se elevó hasta un 9,9%. Las pernoctaciones han crecido 
ligeramente por encima, en un 7,9%, correspondiendo un reducido 1,9% a las del 
turismo nacional y un 14,5% a las provenientes del exterior. La variación 
interanual del número de viajeros se ha situado así 2,8 puntos por encima de la 
de octubre, mientras que la de las pernoctaciones lo ha hecho en 4,3 puntos. Por 
su parte, el número de viajeros se ha incrementado 0,8 puntos por debajo de la 
media de España y el de las pernoctaciones 0,2 por encima. 

 
Los viajeros representan el 79,8% de los de la Comunidad de Madrid, mientras 
que las pernoctaciones el 81,8%, porcentajes ambos superiores a los de un año 
atrás.  
 
La estancia media se mantiene en el mismo valor de hace un año, alcanzando 
1,92 noches por turista, 1,71 en el caso del turismo residente y 2,19 en el 
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originado en el extranjero. Apreciándose un aumento de las últimas, en 
contraposición a las primeras. 
 
En cuanto al turismo de residentes en España, las tres Comunidades que 
presentan los mayores volúmenes: Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, 
experimentan notables incrementos, al contrario que los residentes en la propia 
Comunidad de Madrid, cuyas pernoctaciones se reducen ligeramente. En términos 
relativos, el mayor incremento respecto de hace un año ha sido el procedente de 
Ceuta y Melilla, que se ha más que duplicado, seguido del de Navarra. En sentido 
contrario se sitúa La Rioja, a quien siguen Galicia, Cantabria y Aragón.  

 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, el mayor número de viajeros ha 
procedido de Estados Unidos, con 32.804 y un incremento interanual del 13,7%, 
ocupando también la primera posición en pernoctaciones, con 69.670. Le siguen 
Reino Unido e Italia, con 27.974 y 26.715 turistas, respectivamente, si bien los 
del primer país apenas experimentan variación, mientras que los del segundo 
aumentan un 38,1%, porcentaje que se eleva al 43,8 en el caso de las 
pernoctaciones. Todos los orígenes principales crecen, a excepción de Japón, 
cuyos visitantes disminuyeron un 16,0%.  
 
En noviembre se encontraban abiertos 820 establecimientos, tres menos que 
doce meses antes, si bien las plazas hoteleras disponibles se han incrementado 
hasta 68.374, lo que supone un aumento del 1,5%. Por su parte, el grado de 
ocupación se ha elevado al 59,2%, 3,5 puntos por encima de noviembre de 2006. 
 
Por último, los trabajadores empleados en el conjunto de establecimientos 
hoteleros de la Ciudad eran 11.917, lo que supone un incremento del 1,6% 
respecto a los de hace un año, es decir, 191 ocupados más. Esta cifra es la más 
alta registrada en un mes de noviembre de toda la serie. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 354.998 56,0 5,8 606.208 49,7 1,9

Andalucía 56.476 8,9 4,9 99.183 8,1 9,1

Aragón 10.928 1,7 -6,2 16.441 1,3 -16,5

Asturias 11.846 1,9 11,5 19.251 1,6 -1,0

Baleares (Islas) 10.547 1,7 5,8 16.590 1,4 -4,8

Canarias 14.313 2,3 -4,8 29.020 2,4 -6,5

Cantabria 7.126 1,1 -17,4 11.588 1,0 -18,1

Castilla y León 19.951 3,1 14,5 33.399 2,7 9,6

Castilla-La Mancha 12.211 1,9 10,4 17.787 1,5 -3,6

Cataluña 55.797 8,8 9,5 95.647 7,8 6,9

Comunidad Valenciana 37.342 5,9 5,7 58.025 4,8 5,5

Extremadura 9.834 1,6 3,7 17.821 1,5 13,4

Galicia 17.703 2,8 3,4 33.544 2,8 -18,8

Madrid 40.755 6,4 1,4 80.091 6,6 -1,2

Murcia 11.504 1,8 7,5 17.276 1,4 2,1

Navarra 8.357 1,3 38,7 12.405 1,0 24,4

País Vasco 22.890 3,6 6,9 37.165 3,0 9,2

Rioja (La) 4.110 0,6 -14,1 5.632 0,5 -21,6

Ceuta y Melilla 3.308 0,5 127,4 5.341 0,4 104,5

EXTRANJERO 279.265 44,0 9,9 612.757 50,3 14,5

TOTAL 634.263 100,0 7,5 1.218.965 100,0 7,9

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