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El número de viajeros en febrero ascendió a 523.102, de los que 326.046, el 
62,3%, eran residentes en España y el resto, 197.056, en otros países. Las 
pernoctaciones fueron 996.857, de las que 578.790, el 58,1%, correspondieron 
a residentes en España y 418.067 a ciudadanos de otros países. De esta forma, 
los viajeros se habrían elevado un 16,1% respecto de las cifras publicadas por el 
INE para enero de 2005. Un 8,5% las pernoctaciones. Las cifras del mes suponen 
un récord en toda la serie histórica para un mes de febrero. Se mantiene la buena 
dinámica de los meses pasados.  

 
El número de viajeros, representa el 79,3% del total registrado en la Comunidad 
de Madrid, 1,3 puntos más que el mes anterior, mientras que el de 
pernoctaciones supone el 81,2%, 0,7 puntos más que en enero. 

 
La estancia media se situó en 1,91 noches por viajero, siendo de 1,78 la del 
turismo nacional y de 2,12 la del extranjero.  

 
El principal origen del turismo nacional fue Andalucía, seguida de Cataluña, de 
Valencia y de la propia Comunidad de Madrid. Esta cuatro Comunidades suponen 
el 54,9% de las pernoctaciones totales del mes. 
 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, el país con más número de turistas 
fue Reino Unido, al igual que en pernoctaciones, que incluso llega a superar a los 
Estados Unidos. Les siguen Francia, Italia y Japón, país este último que consolida 

PAÍS/ÁREA VIAJEROS      % PERNOCT      %

REINO UNIDO 29.218 14,8 59.316 14,2

ESTADOS UNIDOS 18.323 9,3 38.110 9,1

FRANCIA 15.828 8,0 31.045 7,4

ITALIA 15.492 7,9 32.743 7,8

JAPÓN 14.374 7,3 26.163 6,3

ALEMANIA 13.620 6,9 28.143 6,7

PORTUGAL 12.488 6,3 27.720 6,6

PAÍSES BAJOS 4.544 2,3 9.259 2,2

BÉLGICA 3.605 1,8 6.932 1,7

SUIZA 2.455 1,2 5.327 1,3

RESTO DE AMÉRICA 29.150 14,8 71.534 17,1

RESTO DE EUROPA 24.942 12,7 54.801 13,1

RESTO DEL MUNDO 11.282 5,7 22.318 5,3

ÁFRICA 1.736 0,9 4.655 1,1

TOTAL 197.056 100,0 418.067 212,2

%VAR: variación interanual en %.

Fuente: INE (EOH).
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su posición tras un aumento interanual del 30% en su número de viajeros. Entre 
estos cinco países concentran el 47,3% del número total de viajeros y el 44,8% 
del de pernoctaciones. La mayor estancia media, dentro de los mayores emisores, 
correspondió a los residentes portugueses, con 2,22 noches de promedio, 
seguidos de los suizos con 2,17. 

 
En cuanto a los 834 establecimientos hoteleros, el 79,5% de las plazas 
disponibles en febrero correspondían a las diferentes categorías de hoteles, 0,4 
puntos más que en enero, mientras que el 20,5% 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. 
 
Se ha alcanzado también una cifra récord en número de trabajadores empleados 
en los hoteles: 11.110, un 2,7% más que el pasado mes. El número de 
empleados medio por establecimiento era de 13,3, ligeramente superior al de 
enero, siendo de 49,8 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 se elevó 
hasta 165,9.  
 

 

HOTELES

CINCO 20 9.392 44,4 3.318

CUATRO 95 30.260 54,7 4.886

TRES 59 9.443 60,9 1.217

DOS Y UNA 22 2.751 60,6 335

TOTAL HOTELES 196 51.846 9.756

HOSTALES

TRES Y DOS 183 6.432 52,6 712

UNA 455 6.953 57,0 642

TOTAL HOSTALES 638 13.385 1.354

TOTAL 834 65.231 54,4 11.110

Fuente: INE (EOH).
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Nota metodológica:
La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE correspondiente a febrero de 2006 
mantiene, lógicamente, las importantes modificaciones metodológicas introducidas en 
enero. Al no contar, para ajustar los datos, con más coeficientes que los correspondientes 
a la Comunidad de Madrid (que han generado una fuerte variabilidad en la serie), y 
resultar estos obviamente inapropiados para la Ciudad, no se puede realizar una 
comparación interanual homogénea a nivel de la Ciudad de Madrid. 
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