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Los viajeros alojados en julio en el conjunto de establecimientos hoteleros de la 
Ciudad de Madrid fueron 619.464. La cifra más alta de un mes de julio, superando 
por primera vez los 600.000 visitantes. El 45,8% de ellos eran residentes en 
España y el 54,2% restante en otros países. Las pernoctaciones fueron 
1.173.948, de las que 478.983, el 40,8%, correspondieron a residentes en 
España y 694.965, el 59,2%, a residentes en el extranjero. Destaca el aumento 
de la participación de los viajeros y de las pernoctaciones de los no residentes, 
que suponen, un 11,6% y 12,1%, respectivamente, más que hace un año. La 
cifra de viajeros es la más alta de todos los puntos turísticos de España. 
 
 

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 de viajeros ha aumentado un 4,0% respecto de julio de 2007. Mientras 
los residentes en España han disminuido un –3,8%, los procedentes de fuera han 
aumentado un 11,6%. Las pernoctaciones totales han aumentado un 4,1%, 
correspondiendo una reducción del -5,7% al turismo nacional,  con un aumento 
del 12,1% del procedente del exterior, compensando más que de sobra la caída 
del turismo procedente del interior. Los viajeros recibidos por la Ciudad de Madrid 
han aumentado 2,3 puntos por encima del conjunto de España (0,6%), diferencia 
que se eleva hasta 2,55 puntos en el caso de las pernoctaciones, siendo 
especialmente destacable la diferencia de 9,6 puntos en el caso de los viajeros 
procedentes del extranjero. 
 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un crecimiento del 4,5%, lo que supone 0,5 puntos porcentuales por debajo de la 
del pasado mes. Por su parte, las pernoctaciones lo ha hecho en un 3,5%, 
también 0,4 puntos porcentuales menos que el mes pasado, lo que ralentiza la 



tendencia descendente de los últimos meses, sobre todo en el turismo procedente 
del exterior.  

  
La estancia media en junio se situó en 1,90 noches por viajero, 1,69 en el caso 
de los nacionales y 2,07 en el de los extranjeros, lo que supone un aumento de 
0,04 noches en comparación interanual.  
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de pernoctaciones 
respecto de hace un año corresponde a Castilla-La Mancha y Baleares, aunque el 
peso de los procedentes de estos orígenes es de relativa poca importancia. En 
sentido contrario se sitúan Galicia y Extremadura. Las cuatro Comunidades más 
significativas, Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana,  
disminuyen su aportación tanto en número de viajeros como de pernoctaciones, 
destacando los casos de las comunidades madrileña y andaluza. 
 

 
 
 
En cuanto al turismo extranjero, destacan los crecimientos de los viajeros y 
pernoctaciones de los procedentes del Reino Unido, con un 17,7%  y 18,6%, 
respectivamente, en términos interanuales, e italia con un 9,0% y un 22,9%, 
respectivamente. Estados Unidos, que continúa siendo el principal mercado 
emisor, ha aumentado un 1,9% los viajeros, aunque ha disminuido un –4,7% la 
estancia media, frenando la tendencia descendente de los últimos meses. Japón 
registra un descenso de –3,7% en el número de viajeros, aunque las 
pernoctaciones aumentan significativamente un 10,0%. 
 
También es destacable el aumento de los viajeros y pernoctaciones en los 
procedentes de Francia y Alemania, con aumentos del 4,9% en los viajeros y del 
3,0% y 2,3%, respectivamente, en las pernoctaciones. Igualmente son muy  
significativos los aumentos desde el resto de América, del resto de Europa, y del 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Andalucía 47.523 16,7 -6,3 77.113 16,1 -10,7

Aragón 9.233 3,3 -5,9 14.464 3,0 6,2

Asturias 9.780 3,4 1,7 14.617 3,1 -7,6

Baleares (Islas) 7.300 2,6 11,7 11.969 2,5 11,9

Canarias 15.209 5,4 7,6 28.316 5,9 7,0

Cantabria 6.269 2,2 -11,0 9.831 2,1 -4,9

Castilla y León 14.250 5,0 -5,2 23.786 5,0 -9,4

Castilla-La Mancha 10.306 3,6 7,2 17.558 3,7 20,9

Cataluña 41.603 14,7 3,3 71.496 14,9 1,9

Comunidad Valenciana 24.463 8,6 -1,8 36.316 7,6 -7,3

Extremadura 7.256 2,6 -7,9 10.637 2,2 -19,8

Galicia 14.496 5,1 -17,9 28.958 6,0 -24,9

Madrid 37.649 13,3 -15,6 73.563 15,4 -10,5

Murcia 9.856 3,5 -1,1 16.127 3,4 -7,6

Navarra 5.670 2,0 -6,2 8.905 1,9 -1,4

País Vasco 17.328 6,1 7,4 26.864 5,6 7,2

Rioja (La) 4.011 1,4 11,2 5.557 1,2 -11,5

Ceuta y Melilla 1.775 0,6 11,9 2.906 0,6 3,7

TOTAL 283.976 100,0 -3,8 478.983 100,0 -5,7

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

 TURISMO  NACIONAL



mundo, registrando crecimientos prácticamente superiores al 10% en todos los 
ámbitos. 

 
 
Los establecimientos hoteleros abiertos en julio eran 846, lo que supone 36 
más que hace un año. Las plazas disponibles se elevaron a 70.740, lo que 
equivale a un aumento del 4,4%. El aumento de la oferta hotelera implica que el 
grado de ocupación por plazas se situara en el 53,23%, 0,01 puntos por debajo 
de hace un año, y el de habitaciones en el 61,69%, - 1,91 puntos también por 
debajo.  
 
Por último, los empleados en julio en estos establecimientos eran 12.565, un 
6,4% más que hace un año, lo que supone una variación de 1,4 puntos por 
encima de la del mes de julio. Esta cifra de empleo es la más alta para un mes de 
julio de la serie. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Estados Unidos 47.851 14,3 1,9 92.101 13,3 -4,7

Reino Unido 28.741 8,6 17,7 58.033 8,4 18,6

Italia 24.695 7,4 9,0 57.363 8,3 22,9

Francia 22.083 6,6 4,9 43.133 6,2 3,0

Alemania 14.695 4,4 4,9 28.302 4,1 2,3

Japón 9.871 2,9 -3,7 19.898 2,9 10,0

Portugal 13.797 4,1 18,8 23.756 3,4 -5,9

Resto de América 81.516 24,3 9,8 181.661 26,1 14,3

Resto de Europa 57.501 17,1 15,6 119.464 17,2 13,1

África 6.194 1,8 17,6 12.283 1,8 25,4

Resto del mundo 28.543 8,5 39,7 58.972 8,5 45,4

TOTAL 335.487 100,0 11,6 694.965 100,0 12,1

 TURISMO EXTRANJERO


