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Los viajeros que se alojaron en diciembre en el conjunto de establecimientos 
hoteleros de la Ciudad de Madrid fueron 562.807, de los que 319.329, el 56,7%, 
eran residentes en España y el resto, 243.478, el 43,3%, en otros países. Por otro 
lado, el número de pernoctaciones totales se situó en 1.109.531, de las que 
573.595, el 51,7%, correspondieron a residentes en España y 535.936, el 48,3%, 
a ciudadanos de otros países. Destaca el aumento de la participación de las 
pernoctaciones de los no residentes, 2,7 puntos más que un año antes. Las cifras 
de viajeros y de pernoctaciones son las más altas alcanzadas en un mes de 
diciembre de la serie, al tiempo que la Ciudad ha vuelto a registrar, en ambos 
casos, los mayores niveles de todos los puntos turísticos de España.  
 
Los viajeros se han incrementado en un 3,4% respecto del mismo mes del pasado 
año, aunque el de residentes lo ha hecho en un 1,7% y el resto en un 5,7%. Las 
pernoctaciones han crecido por debajo, en un 1,7%, correspondiendo una 
reducción del 3,3% a las del turismo nacional y un positivo 7,8% a las del 
exterior. La variación interanual de los viajeros se ha situado 4,2 puntos por 
debajo de la de noviembre, mientras que la de las pernoctaciones lo ha hecho en 
6,1. Por su parte, los viajeros se han incrementado 1,2 puntos por encima de la 
media de España y las pernoctaciones 0,1. 

 
 
Los viajeros de diciembre representan el 79,5% de los de la Comunidad de 
Madrid, 0,8 puntos por encima de un año antes, mientras que las pernoctaciones 
el 82,3%, cifra 0,5 puntos superior. Por lo que se refiere al turismo extranjero, los 
porcentajes de participación se elevan al 90,0 y 91,0, respectivamente.  
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VIAJEROS Y PERNOCTACIONES
(% variación interanual)
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Fuente: INE (EOH).
viajeros pernoctaciones



La Ciudad de Madrid cierra 2007 con 7.311.144 viajeros y 14.232.083 
pernoctaciones, máximos anuales que suponen, respectivamente, un 8,5% y un 
7,6% más que los del conjunto de 2006. Estas cifras se sitúan, también 
respectivamente, 5,0 y 5,5 puntos por encima del total de España. Los viajeros 
residentes en nuestro país han crecido en el año un 6,0%, mientras que los 
provenientes de otros lo hicieron casi el doble, un 11,5%. Por su parte, el número 
de noches de los primeros ha crecido un 3,6%, al tiempo que las de los últimos lo 
han hecho más del triple, un 11,7%.  
 
La Ciudad de Madrid se ha situado en 2007 como el primer punto turístico de 
España en número de viajeros, seguido de Isla de Mallorca, de Costa de Barcelona 
y de la propia ciudad de Barcelona. En cuanto a pernoctaciones, se ha situado en 
sexto lugar, detrás de los destinos vacacionales de Isla de Mallorca, Isla de 
Tenerife, Palma-Calviá, Costa del Sol y Costa Blanca.  

 
La estancia media se situó en diciembre en 1,97 noches por turista, 1,80 en el 
caso del turismo residente y 2,20 en el extranjero. El promedio general se ha 
reducido, por tanto, en 0,03 noches, 0,09 en el caso de los residentes, pero 
aumentando en 0,04 en el de no residentes. Respecto del conjunto de 2007, la 
estancia media se ha situado en 1,95 noches, ligeramente por debajo de la del 
año anterior, cuando lo hizo en 1,96. 
 
Por lo que se refiere al turismo residente, el que ha experimentado en el último 
mes un incremento mayor de las pernoctaciones respecto de doce meses antes ha 
sido el proveniente de Ceuta y Melilla, seguido de los de Extremadura y País 
Vasco. En sentido contrario se sitúan Galicia y La Rioja. De las Comunidades más 
significativas, Andalucía y Madrid experimentan incrementos, al contrario que 
Cataluña y Comunidad Valenciana, cuyas pernoctaciones se reducen. A lo largo de 
2007 los visitantes desde Andalucía fueron los que ocuparon el primer lugar, con 
662.342 y un incremento del 8,8%, seguidos de los de Cataluña, con 588.368 y 
un aumento del 6,3%. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 319.329 56,7 1,7 573.595 51,7 -3,3

Andalucía 57.256 10,2 10,1 105.600 9,5 6,4

Aragón 9.987 1,8 -5,3 16.335 1,5 -11,5

Asturias 9.729 1,7 3,0 18.206 1,6 -9,1

Baleares (Islas) 8.667 1,5 -11,7 15.483 1,4 -13,9

Canarias 12.750 2,3 -13,0 27.798 2,5 -11,5

Cantabria 6.032 1,1 -14,9 11.085 1,0 -13,5

Castilla y León 15.724 2,8 -7,2 26.331 2,4 -14,0

Castilla-La Mancha 12.229 2,2 -3,3 18.979 1,7 -9,3

Cataluña 45.075 8,0 0,4 78.168 7,0 -5,5

Comunidad Valenciana 31.812 5,7 -0,9 53.176 4,8 -2,8

Extremadura 9.628 1,7 2,1 16.661 1,5 11,9

Galicia 13.301 2,4 -11,3 27.390 2,5 -22,3

Madrid 45.608 8,1 13,6 87.539 7,9 5,2

Murcia 10.087 1,8 2,6 15.652 1,4 -10,4

Navarra 7.227 1,3 -1,7 12.845 1,2 -7,8

País Vasco 18.075 3,2 15,9 31.831 2,9 9,8

Rioja (La) 3.891 0,7 -22,4 6.561 0,6 -19,4

Ceuta y Melilla 2.248 0,4 55,7 3.954 0,4 58,0

EXTRANJERO 243.478 43,3 5,7 535.936 48,3 7,8

TOTAL 562.807 100,0 3,4 1.109.531 100,0 1,7

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %.
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En cuanto al turismo extranjero, el mayor número de viajeros en diciembre ha 
procedido de Italia con 38.030 y un incremento interanual del 27,1%, ocupando 
también la primera posición en pernoctaciones, con 88.404. Le sigue Estados 
Unidos con 27.816 visitantes, lo que implica una variación interanual del 3,8%, y 
58.556 pernoctaciones. Dentro de los orígenes principales destaca Japón, cuyos 
visitantes disminuyeron un 20,4% y sus pernoctaciones un 26,8%. Por lo que 
respecta al conjunto de 2007, el primer país emisor fue Estados Unidos con 
448.347 y un incremento del 10,6%, seguido de Reino Unido con 317.287 y una 
variación del 2,3%, y de Italia, cuyos visitantes alcanzaron la cifra de 314.314 
después de un aumento del 17,1%. 
 
En diciembre se encontraban abiertos 818 establecimientos, 15 menos que un 
año antes, si bien las plazas hoteleras disponibles se han incrementado hasta 
69.090, lo que supone un aumento del 2,0%. Por su parte, el grado de ocupación 
por plazas se situó en el 51,5%, 0,1 puntos por debajo de diciembre de 2006, 
mientras que el de habitaciones se ha elevado al 60,8%, 0,7 puntos por encima. 
Por lo que se refiere al conjunto de 2007, los  establecimientos hoteleros abiertos 
como media fueron 809, siete menos que en 2006, a pesar de lo cual las plazas 
se incrementaron en 2.084, hasta 67.833. La ocupación media por plazas se situó 
en el pasado año en el 57,2%, 2,3 puntos por encima de la de 2006.  
 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad se elevaron en el último mes a 11.876, lo que supone un incremento del 
3,1% respecto a los de hace un año. Este número de empleados es el más alto 
registrado en un mes de diciembre de toda la serie. En cuanto a la media del 
pasado año, el número de personas empleadas fue de 11.874, 610 más que en 
2006, lo que supone un incremento del 5,4%. 


