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En marzo, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 651.709, de los que 349.721, el 53,7%, eran residentes en nuestro país, y 
301.988, el 46,3%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.276.265, 
de las que 612.790, el 48,0%, correspondieron a residentes en España, y 
663.475, el 52,0%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
no residentes ha aumentado en 1,2 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
en mayor medida que sus pernoctaciones, que lo han hecho en 0,5 puntos. Estos 
datos suponen los niveles más altos alcanzados en un mes de marzo tanto en 
viajeros como en pernoctaciones. 

 
En términos interanuales, los viajeros han aumentado un 9,2%, es decir, 2,7 
puntos menos que en febrero pasado, pero mientras los residentes en España han 
registrado un crecimiento del 6,7%, los que llegaron desde otros países lo han 
hecho un 12,2%. Las pernoctaciones totales han aumentado por encima de los 
turistas, un 14,3%, lo que supone 1,4 puntos por encima de la variación 
interanual del mes pasado, correspondiendo un aumento del 13,3% al turismo 
residente y del 15,3% al del exterior. El aumento de pernoctaciones de marzo es 
6,8 puntos superior al del conjunto de España, donde la variación ha sido del 
7,5%. 

 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un aumento del 2,6%, 1,4 puntos superior al del pasado mes de febrero. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, crecen un 3,0%, lo que supone 1,9 puntos 
también más que en el pasado mes. En ambos casos se mantiene la tendencia 
ascendente de los últimos meses, tendencia que se observa tanto en el turismo 
residente como en el originado en otros países. 
 
  

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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La estancia media en marzo se situó en 1,96 noches, 1,75 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,20 en el de los llegados del exterior, lo que en total 
supone 0,09 noches más que un año antes. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde, de manera destacada, a 
Asturias, seguida de Baleares y Andalucía. En sentido contrario se sitúan Navarra 
y Aragón, aunque en este último caso el descenso es mínimo. Del resto de 
Comunidades más significativas, todas ellas crecen, especialmente Cataluña. 

 

 
 
En cuanto al turismo extranjero, cada uno de los principales países emisores 
crece y, además, seis de ellos de manera significativa, estando encabezados por 
Francia y Alemania. Asimismo, son significativos los crecimientos registrados 
desde el resto de países europeos, americanos y del mundo.  
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Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 56.033 16,0 14,4 102.381 16,7 25,9

Aragón 9.951 2,8 -7,2 15.692 2,6 -0,4

Asturias 15.020 4,3 35,9 26.786 4,4 42,9

Baleares (Islas) 9.649 2,8 13,3 18.093 3,0 26,1

Canarias 14.133 4,0 15,8 28.554 4,7 18,3

Cantabria 8.826 2,5 13,3 15.034 2,5 10,3

Castilla y León 17.383 5,0 -1,0 32.416 5,3 7,5

Castilla-La Mancha 10.929 3,1 -7,4 20.531 3,4 1,0

Cataluña 50.432 14,4 8,0 87.405 14,3 13,2

Comunidad Valenciana 32.002 9,2 0,0 54.890 9,0 7,9

Extremadura 9.672 2,8 1,5 18.754 3,1 18,8

Galicia 18.416 5,3 6,1 34.345 5,6 8,6

Madrid 52.229 14,9 3,0 81.089 13,2 5,0

Murcia 11.424 3,3 5,8 17.692 2,9 9,1

Navarra 6.556 1,9 -11,9 10.750 1,8 -8,1

País Vasco 20.665 5,9 12,1 36.688 6,0 15,1

Rioja (La) 4.265 1,2 1,3 8.061 1,3 15,0

Ceuta y Melilla 2.137 0,6 16,7 3.630 0,6 19,9

Total 349.721 100,0 6,7 612.790 100,0 13,3

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 39.612 13,1 24,0 92.127 13,9 18,2

Estados Unidos 41.358 13,7 13,9 89.244 13,5 18,3

Reino Unido 22.626 7,5 5,3 47.148 7,1 4,3

Francia 24.942 8,3 20,2 51.656 7,8 21,9

Alemania 18.414 6,1 7,4 43.796 6,6 20,6

Portugal 15.127 5,0 2,7 28.404 4,3 16,0

Japón 12.520 4,1 3,8 24.709 3,7 2,0

Países Bajos 8.648 2,9 3,9 21.161 3,2 16,0

Resto de Europa 49.795 16,5 3,7 120.010 18,1 18,8

Resto de América 42.991 14,2 16,1 95.088 14,3 9,2

África 5.108 1,7 34,9 9.077 1,4 -10,7

Resto del mundo 20.847 6,9 17,9 41.056 6,2 25,5

Total 301.988 100,0 12,2 663.475 100,0 15,3

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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El número de establecimientos hoteleros abiertos en marzo era de 868, lo que 
supone 13 menos que hace un año, pero hay que señalar que mientras el número 
de hoteles crece en 14, ocho de ellos de cuatro estrellas, el de hostales se reduce 
en 27. Consecuencia de ello, las plazas disponibles se elevaban a 76.866, lo que 
equivale a un aumento del 3,7% interanual. Por su parte, el grado de ocupación 
por plazas se situó en el 53,2%, 4,8 puntos por encima de hace un año, y el de 
habitaciones en el 63,5%, cuatro puntos también por encima.  
 
Por último, los trabajadores empleados en marzo en el conjunto de 
establecimientos de la Ciudad eran 11.766, un 3,5% menos que hace un año, lo 
que supone una disminución interanual 1,9 puntos superior a la de febrero. Todo 
el descenso del empleo se concentra en la categoría de hoteles, de manera que el 
número medio de trabajadores pasa de 47,3 hace un año a 42,5 en estos 
momentos. Por el contrario, a pesar de la reducción del número de hostales, el 
empleo ha crecido en ellos. 
 


