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El número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la Ciudad de 
Madrid en mayo se situó en 689.428, de los que 347.580, el 50,4%, eran 
residentes en España y el resto, 341.848, el 49,6%, en otros países. Las 
pernoctaciones fueron 1.350.693, de las que 602.877, el 44,6%, 
correspondieron a residentes en España y 747.816, el 55,4%, a residentes en el 
extranjero. Destaca el aumento de la participación de los viajeros no residentes, 
que suponen 1,3 puntos más que hace un año. Las cifras de viajeros y de 
pernoctaciones son las más altas alcanzadas en un mes de mayo de la serie, al 
tiempo que la Ciudad ha vuelto a registrar, en ambos casos, los mayores niveles 
de todos los puntos turísticos de España. 
 
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

a-
01

d-
01

a-
02

a-
02

d-
02

a-
03

a-
03

d-
03

a-
04

a-
04

d-
04

a-
05

a-
05

d-
05

a-
06

a-
06

d-
06

a-
07

a-
07

d-
07

a-
08

Fuente: INE (EOH).
en España en el extranjero

 
El número de viajeros se ha incrementado en un 7,5% respecto del mismo mes 
de 2007, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 4,8%, los 
llegados de fuera lo han hecho significativamente por encima, un 10,4%. Las 
pernoctaciones totales han crecido más, un 8,6%, correspondiendo un aumento 
del 6,1% al turismo nacional y del 10,7% al exterior. La variación interanual de  
viajeros en términos de media anual se ha situado 0,2 puntos porcentuales por 
encima de la del pasado mes, mientras que la de las pernoctaciones lo ha hecho 
en 0,4, lo que ha permitido un ligero cambio de tendencia positivo respecto de los 
últimos meses. Por su parte, los viajeros se han incrementado 1,6 puntos por 
encima del conjunto de España, variación que se eleva a dos puntos, también por 
encima, en el caso de las pernoctaciones.  

  
 
 



 
 
 
La estancia media en mayo se situó en 1,96 noches por viajero, 1,73 en el caso 
de los nacionales y 2,19 en el de los extranjeros, lo que supone un aumento de 
0,02 noches en comparación interanual.  
 
En cuanto al turismo residente, el mayor incremento de pernoctaciones respecto 
de hace un año corresponde a Ceuta y Melilla, aunque este origen es de relativa 
poca importancia. En sentido contrario se sitúa Galicia, aunque tampoco es un 
origen importante. De las Comunidades más significativas, Cataluña es la que 
más crece, seguida de Valencia y Andalucía. Por el contrario, los turistas de la 
propia Comunidad de Madrid registraron un descenso. 
 

 
 
 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, destaca el aumento del procedente 
de Italia y Francia, por encima del 30%. También Japón registra un importante 
ascenso, mayor en pernoctaciones, después de algunos periodos con signo 
negativo. Por el contrario, Estados Unidos y Reino Unido experimentan 
significativos descensos en viajeros y pernoctaciones, mientras que Portugal solo 
en las últimas. También es significativo el aumento desde el resto de Europa, 
mientras que el procedente del resto de países americanos experimenta una 
ligera reducción. En cualquier caso, en mayo las pernoctaciones correspondientes 
a residentes en el conjunto de países europeos crecieron un 18,7%, 
representando el 60,2% del total  de esta categoría. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Andalucía 55.015 15,8 4,0 93.930 15,6 5,6

Aragón 11.252 3,2 10,5 18.325 3,0 18,4

Asturias 12.348 3,6 8,6 21.612 3,6 6,4

Baleares (Islas) 8.771 2,5 8,9 14.445 2,4 2,6

Canarias 15.848 4,6 9,9 31.310 5,2 21,4

Cantabria 9.617 2,8 25,5 15.859 2,6 32,4

Castilla y León 17.865 5,1 -6,0 31.018 5,1 2,0

Castilla-La Mancha 10.975 3,2 11,3 18.040 3,0 14,8

Cataluña 55.439 15,9 6,4 95.351 15,8 8,4

Comunidad Valenciana 33.030 9,5 7,0 50.457 8,4 5,8

Extremadura 9.887 2,8 5,8 15.571 2,6 10,1

Galicia 17.680 5,1 -5,0 34.885 5,8 -16,0

Madrid 44.052 12,7 -8,1 85.592 14,2 -5,0

Murcia 10.439 3,0 6,1 16.219 2,7 -4,3

Navarra 8.531 2,5 37,0 13.685 2,3 35,5

País Vasco 19.936 5,7 15,2 34.905 5,8 27,3

Rioja (La) 4.748 1,4 5,2 7.945 1,3 6,4

Ceuta y Melilla 2.146 0,6 45,1 3.729 0,6 65,2

TOTAL 347.580 100,0 4,8 602.877 100,0 6,1

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

 TURISMO  NACIONAL



 
 

ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Estados Unidos 39.356 11,5 -12,9 82.321 11,0 -13,3

Reino Unido 28.141 8,2 -18,8 61.848 8,3 -15,0

Italia 30.197 8,8 25,7 73.257 9,8 34,2

Francia 30.915 9,0 34,7 65.320 8,7 30,7

Alemania 21.445 6,3 1,3 51.770 6,9 6,1

Japón 13.806 4,0 9,3 25.637 3,4 18,7

Portugal 13.678 4,0 10,4 26.096 3,5 -2,6

Resto de América 58.987 17,3 4,8 128.835 17,2 -0,5

Resto de Europa 76.493 22,4 38,2 171.669 23,0 35,9

África 4.140 1,2 -9,7 8.087 1,1 -8,2

Resto del mundo 24.690 7,2 21,5 52.974 7,1 28,4

TOTAL 341.848 100,0 10,4 747.816 100,0 10,7

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

 TURISMO EXTRANJERO

 
 

 
l número de establecimientos hoteleros abiertos en mayo era de 860, lo que 

or último, los empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad en 

E
supone 32 más que hace un año. Las plazas en ellos disponibles se elevaron a 
70.105, lo que equivale a un aumento del 2,9%. Por su parte, el grado de 
ocupación por plazas se situó en el 61,8%, 3,2 puntos por encima de hace un 
año, y el de habitaciones en el 76,4%, 0,8 puntos también por encima.  
 
P
mayo eran 12.724, un 5,3% más que hace un año, frenando así la tendencia a la 
desaceleración de su crecimiento iniciada el pasado verano. La cifra de empleo de 
este mes es la más alta de la serie. 
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