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Los viajeros que en julio se alojaron en el conjunto de establecimientos hoteleros 
de la Ciudad de Madrid fueron 597.009, de los que 296.915, el 49,7%, eran 
residentes en España y el resto, 300.094, el 50,3%, en otros países. El número de 
pernoctaciones totales se situó en 1.129.176, de las que 510.379, el 44,4%, las 
realizaron residentes en España y 618.797, el 55,6%, ciudadanos de otros países. 
La cifra de viajeros es la más alta alcanzada en el mes de julio  en toda la serie, al 
tiempo que es la más elevada de todos los puntos turísticos de España.  
 
Esto datos suponen una importante aceleración del crecimiento, pues el número 
de turistas se ha incrementado en un 11,4% respecto al mismo mes de 2006 
(frente al 9,8% de la Comunidad de Madrid y el 1,7% de España), lo que supone 
continuar en la misma senda de fuertes aumentos que en el mes anterior, en el 
que la tasa de crecimiento de los viajeros subió 12,2 puntos en términos 
interanuales, los residentes en nuestro país lo hicieron en un 10% y los no 
residentes  en un 12,8%. Las pernoctaciones también se han elevado siguiendo la 
senda marcada por los visitantes, un 9,6% (por un 6,4% de la Comunidad de 
Madrid y un 1,1% de España), correspondiendo unas tasas de variación interanual 
del  11,5% al turismo nacional y del 8,1% al exterior.   

 

Los viajeros de julio representan el 79,9% del total de la Comunidad de Madrid, 
1,1 puntos más que hace un año, y las pernoctaciones el 80,2%, 2,3 puntos más. 
En el caso del turismo con origen en el exterior, la participación se sitúa en el 
89,3% y el 90,7%, respectivamente.  

VIAJEROS Y PERNOCTACIONES
(% variación interanual)
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Fuente: INE (EOH).

viajeros pernoctaciones

 
La estancia media se ha reducido apenas 0,03 puntos respecto al mismo periodo 
del año anterior, situándose en 1,89 por turista, correspondiendo 1,72 al turismo 



residente y 2,6 al del exterior. La estancia de los primeros  ha aumentado en 0,02 
puntos y la de los segundos ha disminuido en 0,09 puntos. 
 
En julio, los habitantes de Andalucía han sido el principal origen de turistas 
residentes, con  51.006 viajeros, un 17,3% por encima de los de hace un año. 
Les siguen los de la propia Comunidad de Madrid con 45.469 viajeros y un 16%. 
Junto a los de Cataluña con 40.134 viajeros y un 4,9%  y los de la Comunidad 
Valenciana han supuesto el 54,5% de los viajes realizados por residentes en 
España y el 54,9% de las pernoctaciones, respecto a los viajeros se ha producido 
una reducción del 0,6 puntos y un aumento de 0,8 puntos en las pernoctaciones, 
sobre lo que representaban hace un año. 

ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 296.915 49,7 10,0 510.379 45,2 11,5

Andalucía 51.006 17,2 17,2 85.982 16,8 20,1

Aragón 9.922 3,3 6,7 13.820 2,7 -12,3

Asturias 9.631 3,2 5,7 16.018 3,1 9,8

Baleares (Islas) 6.427 2,2 3,3 10.154 2,0 0,4

Canarias 14.286 4,8 21,5 26.752 5,2 28,5

Cantabria 6.980 2,4 16,2 10.302 2,0 15,8

Castilla y León 15.185 5,1 0,4 25.869 5,1 8,5

Castilla-La Mancha 9.658 3,3 -3,8 14.768 2,9 -7,7

Cataluña 40.134 13,5 4,9 69.862 13,7 9,9

Comunidad Valenciana 25.136 8,5 -2,1 39.361 7,7 -1,0

Extremadura 7.858 2,6 -2,5 13.254 2,6 -2,3

Galicia 17.987 6,1 29,3 38.048 7,5 22,1

Madrid 45.469 15,3 16,0 85.451 16,7 12,7

Murcia 9.785 3,3 21,6 17.175 3,4 16,8

Navarra 6.060 2,0 29,1 9.169 1,8 30,1

País Vasco 16.216 5,5 -4,7 25.311 5,0 4,6

Rioja (La) 3.635 1,2 37,7 6.277 1,2 69,6

Ceuta y Melilla 1.537 0,5 13,1 2.806 0,5 6,1

EXTRANJERO 300.094 50,3 12,8 618.797 54,8 8,1

TOTAL 597.008 100,0 11,4 1.129.176 100,0 9,6

%VAR: variación interanual en %.
Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, el país con mayor número de viajeros ha sido, 
de nuevo, Estados Unidos, con 47.033, lo mismo que en pernoctaciones. Le siguen 
Reino Unido e Italia, con 24.365 y 22.437 turistas, respectivamente. Los 
principales países emisores muestran un dinamismo creciente, destacando los 
procedentes de Italia, Alemania y Francia, con crecimientos medios interanuales 
cercanos al 10%,  también es destacable el crecimiento de otros países como 
Países Bajos, un 27,7%, Bélgica, el 36,3% y Suiza, el 28,5%, al tiempo que el 
crecimiento del resto de países no europeos se sitúa por encima del 20%. 
 
La oferta hotelera en julio alcanzó los 800 establecimientos, en tanto que las 
plazas hoteleras se elevaban a  67.694, un 3,9% más que un año antes. Por su 
parte, el grado de ocupación se situó en el 53,5%, 5 puntos por debajo del 
anterior mes de junio. 
 
Para finalizar, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de 
la Ciudad se situaron en 11.833, es decir, 833 más que hace un año, lo que 
supone un aumento del 7,6% en el número de ocupados.  

 2 


