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El número de viajeros que visitaron la Ciudad de Madrid en septiembre ascendió 
a 649.499, de los que 328.217, el 50,5%, eran residentes en España y el resto, 
321.282, el 49,5%, en otros países. Las pernoctaciones se elevaron a 
1.296.086, de las que 595.422, el 45,9%, correspondieron a residentes en 
España y 700.664, el 54,1%, a ciudadanos de otros países. Los viajeros y 
pernoctaciones registrados en septiembre vuelven a ser los más altos jamás 
alcanzados, para este mes, de toda la serie, circunstancia que se ha dado en 
todos los meses transcurridos de 2007. Asimismo, Madrid ha sido este mes el 
punto turístico de España con mayor número de turistas y pernoctaciones. 
 
El número de viajeros ha crecido un 10,0% respecto al mismo mes del pasado 
año, un 4,1% los residentes en España y un 16,7% los extranjeros. Las 
pernoctaciones han crecido un 5,8% interanual, un 0,3% en el caso del turismo 
nacional y un 11,0% en el de fuera de nuestras fronteras. La variación interanual 
del número de turistas se sitúa 2,5 puntos por debajo de la del mes pasado, 
mientras que la de las pernoctaciones lo hace en 6,3 puntos. Por su parte, el 
número de viajeros se ha incrementado 7,3 puntos por encima del conjunto de 
España y el de pernoctaciones 4,7, en ambos casos en términos interanuales. 
También los crecimientos de la Ciudad superan, aunque en menor medida, a los 
de la región. 

Esta cifra de viajeros representa el 77,5% del total registrado en la Comunidad de 
Madrid, mientras que el de pernoctaciones supone el 81,3%, 1,7 puntos por 
encima, en ambos casos, de los de septiembre del pasado año. La Ciudad 
concentró el 91,8% de las pernoctaciones provenientes desde el extranjero. 
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Fuente: INE (EOH).
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La estancia media se situó en 2,00 noches por viajero, lo que implica 0,08  por 
debajo de las del mismo mes del pasado año, siendo de 1,81 la del turismo 
nacional y de 2,18 la del extranjero. En este segundo caso el descenso se sitúa en 
0,11 noches. 
 
El principal origen del turismo nacional por número de pernoctaciones fue 
Andalucía, con 101.042 y un crecimiento del 7,3%, seguida de Cataluña, con 
91.230 y un aumento del 7,6%, de la propia Comunidad de Madrid, con 84.866 y 
una disminución del 14,4%%, y de Valencia, con 55.715 y un crecimiento del 
3,8%. Esta cuatro Comunidades supusieron el 55,9% de las pernoctaciones 
totales del mes, apenas una décima por encima que hace un año. 
  
Por lo que se refiere al turismo extranjero, el país con más número de turistas 
fue Estados Unidos, seguido de Reino Unido e Italia. Destacan los crecimientos 
interanuales de Francia, Países Bajos, Suiza, Italia y Alemania, al tiempo que los 
descensos de las pernoctaciones de Portugal y Reino Unido. En cualquier caso, 
hay que destacar el importante crecimiento del turismo de fuera de nuestras 
fronteras, incluido el de otros continentes, especialmente el de los países 
europeos de menor importancia turística para la Ciudad. 
 

 
 

Los establecimientos hoteleros abiertos en septiembre eran 787, lo que supone 
44 menos que hace un año. A pesar de ello, el número de plazas disponibles se ha 
incrementado hasta 67.228, un 1,3% más que las de un año antes. El grado de 
ocupación ha aumentado en 2,8 puntos respecto a septiembre de 2006, al 
situarse en el 64,0%. 
 
La cifra de empleados se ha elevado en 351 respecto al mismo mes del año 
anterior, es decir, un 3,1% más, situándose en 11.709. El número de empleados 
medio por establecimiento ha aumentado a 14,9, superior en 1,2 al de hace un 
año. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 328.217 50,5 4,1 595.422 45,9 0,3

EXTRANJERO 321.282 49,5 16,7 700.664 54,1 11,0

ESTADOS UNIDOS 39.953 6,2 17,1 85.245 6,6 15,1

REINO UNIDO 29.797 4,6 0,0 61.616 4,8 -4,2

ITALIA 24.744 3,8 24,2 55.083 4,2 16,8

FRANCIA 21.651 3,3 32,0 44.420 3,4 28,1

ALEMANIA 20.767 3,2 23,4 50.275 3,9 22,4

PORTUGAL 13.339 2,1 4,4 27.904 2,2 -22,4

JAPÓN 13.910 2,1 13,3 24.904 1,9 1,6

PAÍSES BAJOS 8.160 1,3 31,2 17.414 1,3 37,3

BÉLGICA 4.057 0,6 0,0 8.260 0,6 1,1

SUIZA 4.073 0,6 26,2 8.150 0,6 15,9

RESTO DE EUROPA 44.982 6,9 29,1 103.272 8,0 28,6

RESTO DE AMÉRICA 68.216 10,5 9,5 154.385 11,9 5,9

ÁFRICA 4.383 0,7 12,1 11.020 0,9 6,2

RESTO DEL MUNDO 23.249 3,6 25,7 48.716 3,8 8,2

TOTAL 649.499 100,0 10,0 1.296.086 100,0 5,8

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %.
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