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En abril el número de viajeros que visitaron la Ciudad de Madrid ascendió a 
601.238, de los que 322.530, el 53,6%, eran residentes en España y el resto, 
278.708, el 46,4%, en otros países. Las pernoctaciones fueron 1.189.937, de 
las que 579.663, el 48,7%,  correspondieron a residentes en España y 610.274, el 
51,3%, a ciudadanos de otros países. Los viajeros y pernoctaciones registrados en 
abril vuelven a ser los más altos jamás alcanzados, para este mes, de toda la 
serie, pero en el caso de los viajeros incluso de cualquier mes. Madrid vuelve a 
ser el punto turístico de España con mayor número de turistas y pernoctaciones. 
 
Los viajeros han crecido un 11,6% respecto al mismo mes de 2005, el 4,2% los 
residentes en España y el 21,5% los extranjeros. El crecimiento interanual de las 
pernoctaciones ha sido del 12,0%, 4,2% en el caso del turismo nacional y     
20,7% en el de fuera de nuestras fronteras. Debe tenerse en cuenta que el 
periodo de Semana Santa en 2005 se celebró en marzo, mientras que este año lo 
ha sido en abril, y que tradicionalmente el turismo nacional en Madrid, se reduce 
en este periodo vacacional, en tanto que aumenta el internacional, lo que puede 
haber influido en las variaciones interanuales registradas. Esta misma situación se 
dio, en sentido contrario, en marzo pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta cifra de viajeros representa el 79,1% del total registrado en la Comunidad de 
Madrid, mientras que el de pernoctaciones supone el 80,8%, ambos niveles en 
valores ligeramente superiores a los del mes precedente. 
 
La estancia media se situó en 1,98 noches por viajero, apenas una centésima 
por encima de la del mismo mes de 2005, siendo de 1,80 la del turismo nacional y 
de 2,19 la del extranjero.  
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El principal origen del turismo nacional por número de pernoctaciones fue 
Cataluña, con 96.674,que crece el 36,9%, seguida de Andalucía, con 83.103 y 
una disminución del 6,1%, de la propia Comunidad de Madrid, con 73.272 y una 
disminución del 16,6%%, y de Valencia, con 59.595 y un crecimiento del 14,7%. 
Esta cuatro Comunidades supusieron el 53,9% de las pernoctaciones totales del 
mes. El mayor aumento se ha producido en el turismo procedente de Aragón, con 
el 51,8%, seguido del de Cataluña. 
 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, el país con más número de turistas fue 
Estados Unidos, con 38.278 y un crecimiento interanual del 19,0%, al que siguen 
Italia con 28.216 y un crecimiento del 46,2%, Reino Unido con 26.500 y un 
crecimiento del 10,8%, y Francia y Alemania, con crecimientos del 19,7% y 
32,1%, respectivamente. Entre estos cinco países concentraron el 48,7% del 
número de viajeros no residentes y el 50,5% del de pernoctaciones. A 
continuación se sitúa Japón, con un incremento del 32,5% en número de viajeros 
y del 10,4% en pernoctaciones. 

 
En abril se encontraban abiertos 810 establecimientos hoteleros, producto de 
un aumento de 2 hoteles de las categorías inferiores y una reducción de 8 
hostales sobre marzo. El 76,3% de las plazas disponibles correspondían a hoteles 
de 3, 4 y 5 estrellas, y el 23,7% restante a alguna de las otras dos categorías de 
hoteles y las tres de los hostales. El mayor grado de ocupación correspondió a los 
hostales de dos y tres estrellas y a los hoteles de una a tres, mientras que la 
menor a los de cinco. 
 
La cifra de trabajadores se ha elevado en abril respecto al mes anterior en 189, 
situándose así en 11.262 ocupados, la mayor cifra de la serie. El número de 
empleados medio por establecimiento ha aumentado a 13,9, ligeramente superior 
al de marzo. 

 
     
 
 
 HOTELES

CINCO 20 9.409 46,9 3.326

CUATRO 95 30.272 61,2 5.020

TRES 60 10.269 63,8 1.291

DOS Y UNA 23 2.761 64,2 330

TOTAL HOTELES 198 52.711 9.967

HOSTALES

TRES Y DOS 177 6.284 65,4 696

UNA 435 6.513 61,3 599

TOTAL HOSTALES 612 12.797 1.295

TOTAL 810 65.508 60,1 11.262

Fuente: INE (EOH).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota metodológica: 

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE correspondiente al mes de abril de 2006 
mantiene las importantes modificaciones metodológicas introducidas en enero. En el caso de los 
datos de origen por Comunidades y países de residencia, al no contar con coeficientes de enlace 
propios para el cálculo de tasas interanuales, se han empleado los correspondientes a residentes 
y no residentes, respectivamente, al igual que en el mes anterior. 
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