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Los viajeros alojados en octubre en el conjunto de establecimientos hoteleros de 
la Ciudad de Madrid totalizaron 692.057, de los que 353.469, el 51,1%, eran 
residentes en España y el resto, 338.588, el 48,9%, en otros países. Por su parte, 
el número de pernoctaciones se situó en 1.353.287, de las que 623.924, el 
46,1%, correspondieron a residentes en España y 729.363, el 53,9%, a 
ciudadanos de otros países. Destaca el aumento de la participación de las 
pernoctaciones de los no residentes, de 2,1 puntos respecto de un año antes. Las 
cifras de viajeros y de pernoctaciones de octubre son las más altas alcanzadas en 
cualquier mes de la serie disponible, como ya ocurrió en octubre del pasado año, 
al tiempo que la Ciudad ha vuelto a registrar en ambos apartados el mayor 
número de todos los puntos turísticos de España.  
 

Los viajeros se ha incrementado en un 4,7% respecto al anterior octubre, aunque 
si los residentes en España lo han hecho en un 2,4%, el de no residentes subió 
hasta un 7,2%. Las pernoctaciones totales se han elevado menos, en un 3,5%, 
pero si las nacionales se han reducido en un 0,9%, las del exterior se 
incrementaron incluso más que los viajeros, al hacerlo en un 7,7%. La variación 
interanual de los turistas se ha situado 5,3 puntos por debajo de la de septiembre 
y la de las pernoctaciones 2,3. Por su parte, el número de viajeros se ha 
incrementado 2,2 puntos por encima del conjunto de España y el de 
pernoctaciones 2,9. Por el contrario, los crecimientos de la Ciudad se sitúan 
ligeramente por debajo de los de la región, en 0,4 y 0,1 puntos, respectivamente. 

 
Los viajeros registrados en octubre representan el 78,0% de los de la Comunidad 
de Madrid, mientras que las pernoctaciones el 81,0%, porcentajes ambos 
ligeramente inferiores a los de un año atrás (en 0,3 y 0,1 puntos, 
respectivamente). En el caso del turismo extranjero los porcentajes se elevan al 
88,8 y 90,8, también respectivamente.  
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VIAJEROS Y PERNOCTACIONES
(% variación interanual)
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Fuente: INE (EOH).
viajeros pernoctaciones



La estancia media se mantiene en similares valores a los de hace un año, 
alcanzando 1,96 noches por turista, 1,77 en el caso del turismo residente y 2,15 
en el de fuera, si bien en el primer caso se ha reducido en 0,06 noches. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el País Vasco ha sido quien más ha 
incrementado en términos relativos las pernoctaciones en la Ciudad, seguido de 
Extremadura, Navarra y Cantabria.  En sentido contrario se sitúa Castilla-La 
Mancha, a quien siguen Ceuta y Melilla, Islas Baleares y La Rioja. De las 
Comunidades más significativas, Andalucía y la propia de Madrid experimentan 
incrementos, al contrario que Cataluña y Comunidad Valenciana. 
 

En cuanto al turismo extranjero, el país con mayor número de viajeros ha sido 
Estados Unidos, con 44.399 y un incremento interanual del 27,2%, ocupando la 
misma posición en pernoctaciones. Le siguen Reino Unido e Italia, con 32.090 y 
26.544 turistas, respectivamente, si bien el primer país experimenta un descenso 
del 8,1% y el segundo un aumento del 16,9%. Todos los orígenes principales 
crecen, a excepción, además del Reino Unido, de Suiza y Japón. También destaca 
el importante crecimiento del turismo desde países de menor importancia 
individual, tanto europeos como americanos. 

 
En octubre se encontraban abiertos 793 establecimientos, 50 menos que doce 
meses antes, debiéndose esta diferencia básicamente a la reducción de 55 
hostales de una estrella. El número de plazas se ha reducido en 504, pero 1.113 
lo han hecho solo en esta categoría de hostales. Por el contrario, el resto de 
categorías han incrementado el número en 609, a pesar de lo cual los hoteles de 
cinco estrellas las han reducido en 355.  Por su parte, el grado de ocupación se ha 
elevado al 64,7%, 2,7 puntos por encima de octubre de 2006. 
 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.652, lo que apenas incrementa en 26 la cifra de un año antes.  
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 353.469 51,1 2,4 623.924 46,1 -0,9

Andalucía 58.655 8,5 5,2 102.528 7,6 6,1

Aragón 9.983 1,4 4,3 15.909 1,2 -1,3

Asturias 11.629 1,7 1,4 21.417 1,6 -0,9

Baleares (Islas) 8.482 1,2 -9,1 13.754 1,0 -17,6

Canarias 16.387 2,4 -7,2 32.644 2,4 -6,4

Cantabria 8.056 1,2 13,9 13.117 1,0 7,4

Castilla y León 17.572 2,5 -0,4 29.820 2,2 -4,9

Castilla-La Mancha 9.920 1,4 -11,6 15.656 1,2 -24,3

Cataluña 52.278 7,6 -5,4 94.306 7,0 -4,1

Comunidad Valenciana 36.376 5,3 -4,6 60.503 4,5 -4,0

Extremadura 11.366 1,6 24,3 17.665 1,3 7,9

Galicia 18.188 2,6 5,0 37.649 2,8 -5,4

Madrid 46.251 6,7 18,6 91.478 6,8 5,0

Murcia 10.949 1,6 6,6 17.163 1,3 4,6

Navarra 7.878 1,1 0,8 13.043 1,0 7,6

País Vasco 22.588 3,3 10,0 36.482 2,7 10,1

Rioja (La) 4.516 0,7 -11,3 6.962 0,5 -15,4

Ceuta y Melilla 2.396 0,3 -20,0 3.828 0,3 -20,8

EXTRANJERO 338.588 48,9 7,2 729.363 53,9 7,7

TOTAL 692.057 100,0 4,7 1.353.287 100,0 3,5

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