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El número de viajeros en enero ascendió a 462.801, de los que 289.267, el 
62,5%, eran residentes en España y el resto, 173.534, en otros países. Las 
pernoctaciones fueron 920.122, de las que 536.226, el 58,3%, correspondieron 
a residentes en España y 383.896 a ciudadanos de otros países. 
 
El número de viajeros, por su parte, representa el 78,0% del total registrado en la 
Comunidad de Madrid, mientras que el de pernoctaciones supone el 80,5%. 
 
La estancia media se situó en 1,99 noches por viajero, siendo de 1,85 la del 
turismo nacional y de 2,21 la del extranjero.  
 
El principal origen del turismo nacional fue Andalucía, seguida de Cataluña, de 
la propia Comunidad de Madrid y de Valencia. Esta cuatro Comunidades suponen 
el 54,1% de las pernoctaciones totales del mes. La mayor estancia media 
correspondió a los residentes en la propia Comunidad de Madrid, con 2,25 noches 
por cada viajero alojado en un establecimiento hotelero, seguidos de los 
ciudadanos de Galicia, con 2,19 noches, y de los de Ceuta y melilla, con 2,15. Los 
viajeros de La Rioja, por el contrario, ocupan con 1,46 noches el último lugar.  
 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, el país con más número de turistas 
fue Estados Unidos, mientras que Italia lo fue en número de pernoctaciones, a los 
que siguen Reino Unido, Alemania y Francia. Entre estos cinco países concentran 

PAÍS/ÁREA VIAJEROS      % PERNOCT      %

ESTADOS UNIDOS 18.591 10,7 41.643 10,8

ITALIA 16.214 9,3 48.211 12,6

REINO UNIDO 15.665 9,0 29.713 7,7

FRANCIA 12.346 7,1 23.960 6,2

JAPÓN 12.012 6,9 22.806 5,9

ALEMANIA 10.177 5,9 20.464 5,3

PORTUGAL 9.020 5,2 19.894 5,2

PAÍSES BAJOS 3.830 2,2 6.941 1,8

BÉLGICA 2.619 1,5 4.617 1,2

SUIZA 2.596 1,5 5.486 1,4

RESTO DE AMÉRICA 35.138 20,2 85.118 22,2

RESTO DE EUROPA 20.207 11,6 42.837 11,2

RESTO DEL MUNDO 11.520 6,6 23.431 6,1

ÁFRICA 3.598 2,1 8.776 2,3

TOTAL 173.533 100,0 383.896 100,0

%VAR: variación interanual en %.

Fuente: INE (EOH).
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el 42,1% del número total de viajeros y el 42,7% del de pernoctaciones. La 
mayor estancia media, dentro de los mayores emisores, correspondió a los 
residentes italianos, con 2,97 noches de promedio, seguidos de los 
estadounidenses con 2,24. Por áreas, los viajeros africanos se alojaron durante 
2,44 noches y los del resto de América durante 2,42. 
 
En cuanto a los establecimientos hoteleros, el 79,1% de las plazas disponibles 
en enero correspondían a las diferentes categorías de hoteles, mientras que el 
20,9% restante a alguna de los hostales. El mayor grado de ocupación 
correspondió a los hoteles de tres estrellas y el menor a los de cinco. 
 
El número de empleados medio por establecimiento era de 13,0, siendo de 49,5 
en el caso de los hoteles y de 2,1 en el de los hostales. En el caso de los hoteles 
de cinco estrellas, el número medio de empleados llega a 163,8.  
 

HOTELES

CINCO 20 9.409 35,5 3.275

CUATRO 91 29.008 46,5 4.636

TRES 59 9.526 51,4 1.233

DOS Y UNA 21 2.618 48,4 315

TOTAL HOTELES 191 50.561 9.459

HOSTALES

TRES Y DOS 187 6.480 45,2 718

UNA 456 6.917 53,2 636

TOTAL HOSTALES 643 13.397 1.354

TOTAL 834 63.958 46,3 10.813

Fuente: INE (EOH).
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Nota metodológica:
La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE correspondiente a enero de 2006 
contiene modificaciones metodológicas importantes, que afectan tanto al directorio de 
establecimientos como al sistema de recogida de información. Estos cambios han 
impedido, al menos hasta este momento, contar con los correspondientes coeficientes que 
permitieran ajustar los datos de periodos anteriores, lo que no permite ningún tipo de 
comparación interanual homogénea a nivel de la Ciudad de Madrid. 
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