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Los viajeros alojados en abril en establecimientos hoteleros de la Ciudad de 
Madrid se situaron en 645.790, de los que 340.410, el 52,7%, eran residentes en 
España y el resto, 305.380, el 47,3%, en otros países. Por otro lado, el número 
de pernoctaciones fue de 1.257.927, de las que 576.461, el 45,8%, 
correspondieron a residentes en España y 681.466, el 54,2%, a residentes en el 
extranjero. Destaca el aumento de la participación de estos últimos en las 
pernoctaciones, 1,5 puntos mayor que la de hace un año, a pesar del hecho de 
que, a diferencia de este año, las vacaciones de Semana Santa en 2007 fueron en 
abril, lo que supuso una mayor afluencia de viajeros extranjeros y una menor de 
nacionales.  
 
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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Fuente: INE (EOH).
en España en el extranjero

 
 
El número total de viajeros ha crecido un 2,1% respecto de abril de 2007, 
correspondiendo un aumento del 2,0% a los residentes en España y del 2,3% a 
los llegados de fuera de nuestras fronteras. Las pernoctaciones totales han 
disminuido un 1,0%, correspondiendo una reducción del 4,0% al turismo nacional 
y un incremento del 1,8% al del exterior, todo ello a pesar de que el efecto 
Semana Santa beneficia en este último mes de abril al turismo nacional y 
perjudica al extranjero. Esto parecería confirmar, como refleja el gráfico anterior, 
una tendencia más negativa en el turismo nacional que en el extranjero. 
 



Realizando una comparación interanual conjunta de los meses de marzo y abril, 
se observa un incremento del 0,9% en los viajeros, con una reducción del 1,8% 
en los nacionales y un incremento del 4,2% en los extranjeros, y una reducción 
del 1,1% en las pernoctaciones, que llega al 6,1% en la de los residentes, 
mientras que entre los no residentes se produce un aumento del 3,7%. 
Comparando con el conjunto de España en el mismo periodo bimestral, se 
observa una variación 3,2 puntos superior en la Ciudad en el caso de los viajeros 
y 0,8 en el de las pernoctaciones. En ambos casos se registra un retroceso del 
turismo nacional. 

  
La estancia media en el conjunto de marzo y abril se situó en 1,92 noches por 
viajero, 1,69 en el caso de los nacionales y 2,18 en el de los extranjeros, de 
manera que el promedio general ha disminuido en 0,04 noches en su comparación 
interanual, reducción que llega a 0,08 en el caso de los viajeros residentes en 
España. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el que ha registrado un mayor 
incremento en marzo respecto de hace un año ha sido el de La Rioja, aunque este 
origen es de relativa poca importancia. En sentido contrario se sitúa Galicia, 
tampoco un origen importante. De las Comunidades más significativas, la 
andaluza es la que más crece, la de Madrid apenas muestra variación respecto de 
hace un año y la catalana y valenciana registran descensos, todo ello a pesar de 
que el efecto Semana Santa eleva la variación interanual en el caso del turismo 
nacional.  
 

 

 
 

 
En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento del procedente de Italia, 
con un aumento de casi el 15% en número de pernoctaciones, seguido de 
Portugal y Francia. Japón vuelve a registrar un elevado descenso en sus visitantes 
y pernoctaciones, al tiempo que otros orígenes importantes como Estados Unidos, 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Andalucía 56.706 16,7 13,2 92.942 16,1 4,9

Aragón 11.063 3,2 -5,0 17.247 3,0 -12,5

Asturias 11.253 3,3 0,2 18.836 3,3 -4,3

Baleares (Islas) 8.371 2,5 -11,2 14.601 2,5 -12,5

Canarias 13.988 4,1 -3,3 28.508 4,9 -4,0

Cantabria 9.504 2,8 11,8 15.756 2,7 7,4

Castilla y León 16.268 4,8 -19,6 28.000 4,9 -14,4

Castilla-La Mancha 11.593 3,4 10,3 19.272 3,3 10,9

Cataluña 51.150 15,0 -1,9 85.333 14,8 -8,3

Comunidad Valenciana 33.136 9,7 -3,6 54.036 9,4 -3,7

Extremadura 10.005 2,9 7,3 16.243 2,8 7,6

Galicia 16.928 5,0 -3,5 30.853 5,4 -28,6

Madrid 44.025 12,9 8,4 80.073 13,9 0,2

Murcia 11.561 3,4 16,1 17.897 3,1 15,3

Navarra 7.393 2,2 -4,3 11.577 2,0 -13,7

País Vasco 20.344 6,0 1,2 33.272 5,8 -6,1

Rioja (La) 5.479 1,6 18,0 9.306 1,6 28,3

Ceuta y Melilla 1.643 0,5 20,2 2.709 0,5 5,9

TOTAL 340.410 100,0 2,0 576.461 100,0 -4,0

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %. Abril de 2007 ajustado en base a dato definitivo total.

 TURISMO  NACIONAL



Reino Unido y Alemania también han experimentado disminuciones. También son 
significativos tanto el aumento global del turismo desde el resto de Asia y Oceanía 
como el descenso desde los países africanos. En cualquier caso, debe tenerse en 
cuenta aquí también que el efecto Semana Santa minora la variación interanual 
del turismo de los residentes en el extranjero. 
 
 
 

 
 

 
Los establecimientos hoteleros abiertos en abril eran 853, lo que supone 26 
más que hace un año, y las plazas disponibles se elevaban a 68.225, lo que 
implica un aumento del 1,2%. Por el contrario, el grado de ocupación por plazas 
se situó en el 60,4%, 1,1 puntos por debajo de hace un año, y el de habitaciones 
en el 71,4%, 2,1 puntos también por debajo.  
 
Por último, los empleados en estos establecimientos hoteleros eran 12.287, un 
0,3% más que hace un año, manteniéndose así la desaceleración de su 
crecimiento iniciada el pasado verano. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Estados Unidos 36.413 11,9 -2,7 79.472 11,7 -3,4

Reino Unido 26.767 8,8 -7,1 60.964 8,9 -4,5

Italia 31.543 10,3 2,0 84.745 12,4 14,8

Francia 26.718 8,7 4,8 59.717 8,8 5,2

Alemania 20.999 6,9 -3,8 45.304 6,6 -8,6

Japón 9.942 3,3 -23,8 19.259 2,8 -31,8

Portugal 16.773 5,5 26,7 32.680 4,8 8,9

Resto de América 45.835 15,0 -6,0 104.764 15,4 0,0

Resto de Europa 63.055 20,6 7,4 141.375 20,7 4,2

África 3.029 1,0 -27,7 6.910 1,0 -30,9

Resto del mundo 24.306 8,0 50,8 46.276 6,8 34,1

TOTAL 305.380 100,0 2,3 681.466 100,0 1,8

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %. Abril de 2007 ajustado en base a dato definitivo total.

 TURISMO EXTRANJERO


