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En febrero, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 581.567, de los que 334.813, el 57,6%, eran residentes en nuestro país y 
246.754, el 42,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.099.042, 
de las que 583.042, el 53,1%, correspondieron a residentes en España y 516.000, 
el 46,9%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros ha aumentado en 1,2 puntos respecto de hace un año,  al tiempo que 
sus pernoctaciones lo han hecho en uno.  

 
En términos interanuales, los viajeros han disminuido un 0,9%, una variación 6,5 
puntos inferior que la de enero pasado, pero mientras los residentes en España 
han registrado un descenso del 2,9%, los que llegaron desde otros países han 
crecido un 1,8%. Las pernoctaciones totales han aumentado un 0,6%, lo que 
supone siete puntos menos que la variación interanual del mes anterior, 
correspondiendo un -1,2% al turismo residente y un 2,8% al del exterior. El 
aumento de las pernoctaciones de febrero es 4,8 puntos menor que el del 
conjunto de España, donde la variación ha sido del 5,4%. 
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un aumento del 8,9%, un punto menos que en el pasado mes de enero. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, crecen un 10,9%, nueve décimas por debajo 
del pasado mes.  

  
La estancia media en febrero se situó en 1,89 noches, 1,74 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,09 en el de los llegados del exterior, lo que la sitúa 0,03 
noches por encima de un año antes. La estancia media de los residentes ha 
aumentado en 0,03 noches, mientras que la de los no residentes lo ha hecho una 
décima menos. 
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde al conjunto de Ceuta y 
Melilla, seguidas de Murcia. En sentido contrario se sitúan La Rioja y Asturias, 
ambas con variaciones interanuales negativas. En cuanto a las Comunidades más 
significativas, Cataluña y Valencia registran aumentos, al contrario que Madrid y 
Andalucía.  
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 58.822 17,6 -4,5 105.538 18,1 -3,7

Aragón 9.971 3,0 2,4 16.378 2,8 0,9

Asturias 8.913 2,7 -13,2 16.737 2,9 -15,2

Baleares (Islas) 9.661 2,9 -8,3 18.067 3,1 -9,0

Canarias 11.933 3,6 -2,7 25.684 4,4 -1,2

Cantabria 6.305 1,9 -11,2 10.994 1,9 -6,5

Castilla y León 17.070 5,1 -3,5 31.030 5,3 -4,1

Castilla-La Mancha 9.685 2,9 -11,5 18.362 3,1 -7,0

Cataluña 50.912 15,2 -3,3 90.272 15,5 3,1

Comunidad Valenciana 33.581 10,0 0,9 55.764 9,6 2,8

Extremadura 9.040 2,7 -1,0 16.251 2,8 5,2

Galicia 16.825 5,0 -5,4 31.938 5,5 -4,1

Madrid 48.837 14,6 0,1 74.591 12,8 -1,4

Murcia 12.253 3,7 23,1 18.379 3,2 21,7

Navarra 6.816 2,0 -10,6 11.710 2,0 -2,2

País Vasco 18.303 5,5 -6,6 31.213 5,4 -1,6

Rioja (La) 3.512 1,0 -14,6 5.668 1,0 -22,6

Ceuta y Melilla 2.374 0,7 42,5 4.466 0,8 71,8

Total 334.813 100,0 -2,9 583.042 100,0 -1,2

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual de Estados 
Unidos y Países Bajos, seguidos de Portugal. Por el contrario, Alemania y Japón 
destacan entre los que disminuyen. Asimismo, son importantes los crecimientos 
registrados desde la agrupación resto del mundo y África, aunque este último 
origen es poco relevante.  
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 27.598 11,2 -3,0 63.353 12,3 -1,5

Estados Unidos 26.883 10,9 20,7 55.991 10,9 16,8

Reino Unido 19.812 8,0 -0,6 38.389 7,4 -0,9

Francia 20.076 8,1 -1,9 38.888 7,5 -3,2

Alemania 14.190 5,8 -10,3 27.253 5,3 -15,3

Portugal 14.386 5,8 2,6 28.499 5,5 7,3

Japón 11.408 4,6 -5,7 20.813 4,0 -7,0

Países Bajos 7.278 2,9 3,9 16.029 3,1 11,8

Resto de Europa 40.351 16,4 -4,6 87.989 17,1 -0,4

Resto de América 40.421 16,4 5,5 87.101 16,9 2,7

África 4.249 1,7 13,0 9.969 1,9 15,5

Resto del mundo 20.103 8,1 12,8 41.727 8,1 23,4

Total 246.754 100,0 1,8 516.000 100,0 2,8

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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El número de establecimientos hoteleros abiertos en febrero era de 866, lo 
que supone 36 más que hace un año, mientras que las plazas disponibles se 
elevaban a 78.072, lo que equivale a un aumento del 2,8%. Así, el número de 
plazas medio por establecimiento ha disminuido un 1,5% en un año, alcanzando 
en estos momentos la cifra de 90,2. Por su parte, el grado de ocupación por 
plazas se situó en el 50,0%, 1,1 puntos por debajo de hace un año, y el de 
habitaciones en el 62,4%, 0,1 puntos por encima.  
 

Por último, los trabajadores empleados en febrero en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.098, un 1,5% más que hace un año. Esta variación interanual se 
sitúa tres décimas por debajo de la de enero. En términos medios anuales, se 
mantiene la tendencia ascendente de los últimos meses.  
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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