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El número de viajeros alojados en marzo en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad de Madrid fueron 640.179, de los que 340.305, el 53,2%, eran residentes 
en España y los restantes 299.874 en otros países. Por otro lado, el número de 
pernoctaciones se situó en 1.209.495, de las que el 47,4% correspondieron a 
residentes en España y el 52,6% a ciudadanos de otros países. Esto mantiene a 
Madrid como el punto turístico con más viajeros y pernoctaciones de España. Hay 
que destacar el aumento de la participación de los no residentes, tanto en viajeros 
como en pernoctaciones, que supone 2,9 y 3,5 puntos más que hace un año, 
respectivamente, probablemente afectado por el hecho de que este último marzo 
comprende las vacaciones de Semana Santa (en 2007 fueron en abril), lo que 
suele implicar una mayor afluencia de viajeros extranjeros y menor de nacionales.  
 

Viajeros y pernoctaciones
(% variación interanual de la media anual de doce meses)
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Fuente: INE (EOH).
Viajeros Pernoctaciones

El número de viajeros se ha reducido en un 0,2% respecto del mismo mes de 
2007, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 5,4%  los llegados 
de fuera, por el contrario, han aumentado un 6,3%. Las pernoctaciones totales 
han disminuido ligeramente más, un 1,3%, correspondiendo una reducción del 
8,0% al turismo nacional y un incremento del 5,7% al del exterior. La variación 
interanual de los viajeros se ha situado 6,1 puntos por debajo de la de febrero, 
mientras que la de las pernoctaciones lo ha hecho en 7,6. Por su parte, los 
viajeros se han incrementado 7,7 puntos por debajo del conjunto de España, 
variación que se eleva a 11,3 puntos, también por debajo, en el caso de las 
pernoctaciones.  
 



También aquí debe tenerse en cuenta el efecto de la Semana Santa antes 
comentado, que afecta negativamente al turismo que Madrid recibe y de forma 
positiva al del conjunto de España, por lo que habrá que esperar a los datos de 
abril para poder evaluar con más precisión la dinámica actual. 

  
Los viajeros llegados en marzo representan el 79,0% de los de la Comunidad de 
Madrid, 1,1 puntos por debajo de un año antes, mientras que las pernoctaciones 
el 80,0%, 1,8 también por debajo. La reducción de la participación afecta más al 
turismo nacional que al extranjero. 

 
La estancia media se situó en 1,89 noches por turista, 1,69 en el caso de los 
nacionales y 2,12 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general ha 
disminuido en 0,02 noches, aunque 0,05 en el caso de los residentes en España. 
 
En cuanto al turismo residente, afectado negativamente por la Semana Santa, 
predominan los descensos desde todos los orígenes, siendo Extremadura el que 
ha registrado un mayor incremento en marzo respecto de hace un año, aunque su 
volumen es relativamente reducido. En sentido contrario se sitúa Castilla-La 
Mancha. De las Comunidades más significativas, la valenciana apenas muestra 
variación respecto de hace un año y la andaluza registra un descenso significativo 
en pernoctaciones. Por su parte, los viajeros y pernoctaciones desde Cataluña han 
descendido en mayor medida, pero ampliamente superados por la propia 
Comunidad de Madrid. 

 
 

 
 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, destaca, un mes más, el aumento del 
procedente de Italia, con un aumento de más del 50% en pernoctaciones, así 
como el de Francia y también, después de varios meses de descensos, del de 
Japón, especialmente en número de viajeros. Por el contrario, los procedentes de 
Estados Unidos y Reino Unido han disminuido, tanto en viajeros como en 
pernoctaciones. También es significativo el aumento del turismo desde el resto de 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Andalucía 57.079 16,8 0,6 87.801 15,3 -6,2

Aragón 10.158 3,0 -16,6 16.005 2,8 -16,2

Asturias 11.384 3,3 -11,7 19.116 3,3 -12,1

Baleares (Islas) 8.633 2,5 1,3 15.124 2,6 3,4

Canarias 13.700 4,0 -10,0 26.877 4,7 -6,3

Cantabria 8.372 2,5 -3,0 13.906 2,4 -3,4

Castilla y León 17.512 5,1 -1,9 27.588 4,8 -11,9

Castilla-La Mancha 10.551 3,1 -17,2 15.849 2,8 -30,5

Cataluña 52.718 15,5 -9,6 92.525 16,1 -7,8

Comunidad Valenciana 34.742 10,2 -0,3 56.770 9,9 0,0

Extremadura 9.805 2,9 9,0 15.557 2,7 7,0

Galicia 17.412 5,1 -7,9 36.369 6,3 -9,1

Madrid 43.565 12,8 -13,1 79.298 13,8 -16,1

Murcia 11.532 3,4 8,1 17.096 3,0 -7,1

Navarra 7.772 2,3 -5,6 12.395 2,2 -2,1

País Vasco 18.813 5,5 0,4 31.509 5,5 3,7

Rioja (La) 4.592 1,3 7,2 7.245 1,3 2,4

Ceuta y Melilla 1.965 0,6 10,4 2.644 0,5 0,3

TOTAL 340.305 100,0 -5,4 573.673 100,0 -8,0

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %. Marzo de 2007 ajustado en base a dato definitivo total.

 TURISMO  NACIONAL



países americanos, mientras que descendió el procedente de África y resto del 
mundo.  
 

 
 

Los establecimientos que se encontraban abiertos en marzo eran 851, 37 más 
que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras disponibles se elevaban a 
68.846, lo que supone un aumento del 1,2%. Por el contrario, el grado de 
ocupación por plazas se situó en el 56,2%, 1,7 puntos por debajo de hace un año, 
mientras que el de habitaciones se situó en el 65,8%, 7,9 puntos también por 
debajo.  
 
Por último, los empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendieron en el último mes a 12.592, un 4,3% más que hace un año. Este 
número vuelve a ser el más alto registrado en cualquier mes de toda la serie. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Estados Unidos 41.493 13,8 -4,5 85.893 13,5 -9,4

Reino Unido 26.433 8,8 -7,8 55.554 8,7 -4,5

Italia 35.762 11,9 33,7 89.915 14,1 53,4

Francia 21.349 7,1 10,0 42.884 6,7 18,2

Alemania 18.205 6,1 -9,9 40.111 6,3 -7,6

Japón 17.410 5,8 16,2 28.678 4,5 1,3

Portugal 14.924 5,0 10,2 32.159 5,1 1,4

Resto de América 50.142 16,7 22,6 100.241 15,8 19,8

Resto de Europa 54.938 18,3 2,5 120.971 19,0 -1,0

África 4.028 1,3 -5,2 7.768 1,2 -22,7

Resto del mundo 15.190 5,1 -7,1 31.648 5,0 -7,2

TOTAL 299.874 100,0 6,3 635.822 100,0 5,7

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %. Marzo de 2007 ajustado en base a dato definitivo total.

 TURISMO EXTRANJERO


