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El número de viajeros alojados en abril en el conjunto de establecimientos 
hoteleros de la Ciudad de Madrid fue de 634.087, de los que 336.244, el 53,0%, 
eran residentes en España y el resto, 297.843, el 47,0%, en otros países. Por 
otro lado, el número de pernoctaciones totales se situó en 1.273.459, de las 
que 605.155, el 47,5%, correspondieron a residentes en España y 668.304, el 
52,5%, a ciudadanos de otros países. Se observa un nuevo aumento de la 
participación de los viajeros y las pernoctaciones de los no nacionales en el 
total, cifrada la última en 1,2 puntos respecto de un año antes. Tanto la cifra de 
viajeros como la de pernoctaciones son, nuevamente, las más altas alcanzadas 
en un mes de abril de la serie, al tiempo que la Ciudad ha vuelto a registrar el 
mayor número de visitantes y de pernoctaciones de todos los puntos turísticos 
de España.  
 

Los viajeros se han incrementado en un 5,5% respecto al mismo mes del 
pasado año, de manera que los residentes en España lo hicieron en un 4,3% y el 
de no residentes en un 6,9%. Las pernoctaciones se han elevado en mayor 
medida, en un 7,0%, correspondiendo un 4,4% a las del turismo nacional y un 
9,5% las del exterior.   
 
Los turistas llegados en abril representan el 78,5% de los de la Comunidad de 
Madrid, 0,6 puntos por debajo de hace un año, y las pernoctaciones el 81,2%, 
0,4 puntos por encima que en igual momento. En el caso del turismo extranjero, 
la participación se sitúa en el 89,1% y el 90,9%, respectivamente.  
 
La estancia media ha aumentado en 0,03 noches respecto de abril de 2006, 
alcanzando la cifra de 2,01 por turista, 1,80 en el caso del turismo residente y 
2,24 en el del extranjero, debiéndose la totalidad de la elevación a este último. 
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Durante este mes de abril, los residentes en Cataluña han sido el principal 
origen de turistas residentes, con 93.766 pernoctaciones, un 3,0% por debajo 
de las de hace un año. Les siguen los de Andalucía, con 89.219 noches y un 
aumento del 7,4%, los de la propia Comunidad de Madrid, con 80.490 y un 
aumento del 9,9%, y los de la Comunidad Valenciana, con 56.548 y un descenso 
del 5,1%. Estos cuatro orígenes han supuesto el 52,9% de las pernoctaciones 
realizadas por residentes en España, un punto por debajo de lo que 
representaban hace un año, y el 53,1% de los viajeros. 
 
 

 
 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, el país con mayor número de 
viajeros y pernoctaciones ha sido, nuevamente, Estados Unidos, seguido de 
Italia y Reino Unido. Con excepción del propio Estados Unidos y Japón, todos los 
grandes países emisores aumentan su flujo emisor, destacando Países Bajos y 
Suiza. También destaca el importante crecimiento del turismo de fuera de 
nuestras fronteras, especialmente el de países africanos y de resto de Europa, 
así como el que denominamos resto del mundo. 
 
La oferta hotelera ha vuelto a incrementarse en este mes de abril, pues se 
encontraban abiertos 823 establecimientos, 13 más que doce meses antes. El  
número de plazas hoteleras se elevaba a  68.158, un 4,0% más que en abril de 
2006. La variación más importante se ha producido en los hoteles de cuatro 
estrellas, que han incrementado sus plazas en 2.235 en un año, seguidos de los 
de tres. Por su parte, el grado de ocupación se situó en el 61,8%, 1,7 puntos 
por encima del anterior abril. 
 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad se situaron en 12.249, lo que significa un incremento del 8,8% respecto 
a los de hace un año. Este aumento supone 987 ocupados más en esta 
actividad. 

ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 336.244 53,0 4,3 605.154 47,5 4,4

Andalucía 50.430 15,0 3,3 89.219 14,7 7,4

Aragón 11.729 3,5 -25,3 19.856 3,3 -18,3

Asturias 11.313 3,4 9,1 19.834 3,3 4,2

Baleares (Islas) 9.491 2,8 41,9 16.820 2,8 38,1

Canarias 14.563 4,3 18,7 29.906 4,9 20,2

Cantabria 8.560 2,5 11,8 14.780 2,4 18,0

Castilla y León 20.369 6,1 19,2 32.965 5,4 2,2

Castilla-La Mancha 10.586 3,1 3,5 17.511 2,9 4,1

Cataluña 52.512 15,6 -4,2 93.766 15,5 -3,0

Comunidad Valenciana 34.633 10,3 -5,9 56.548 9,3 -5,1

Extremadura 9.394 2,8 8,8 15.204 2,5 1,8

Galicia 17.668 5,3 5,7 43.542 7,2 10,4

Madrid 40.895 12,2 14,0 80.490 13,3 9,9

Murcia 10.031 3,0 2,1 15.635 2,6 -1,7

Navarra 7.778 2,3 10,6 13.512 2,2 8,3

País Vasco 20.240 6,0 13,5 35.681 5,9 12,8

Rioja (La) 4.674 1,4 -4,0 7.306 1,2 -8,5

Ceuta y Melilla 1.377 0,4 3,4 2.578 0,4 -1,7

EXTRANJERO 297.843 47,0 6,9 668.304 52,5 9,5

TOTAL 634.087 100,0 5,5 1.273.459 100,0 7,0

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