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El número de viajeros alojados en octubre en el conjunto de establecimientos 
hoteleros de la Ciudad fue de 728.763, de los que 364.695, el 50,0%, eran 
residentes en España, y 364.068, la otra mitad, residentes en otros países. Las 
pernoctaciones sumaron un total de 1.408.111, de las que 620.545, el 44,1%, 
correspondieron a residentes en nuestro país, y 787.566, el 55,9%, a residentes 
en el extranjero. La participación del turismo no residente ha aumentado respecto 
del mismo mes de 2008 en 2,3 puntos en el caso de los viajeros y en 1,9 en el de 
las pernoctaciones. Tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones de 
octubre son los más altos de cualquier mes de la serie. 
 

En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 10,1%, 5,7 puntos 
más que el pasado mes, pero mientras los residentes en España crecen un 5,2%, 
los que llegaron desde otros países lo han hecho mucho más, al registrar un 
crecimiento del 15,5%. Las pernoctaciones totales han subido de manera similar, 
un 10,0%, lo que supone 8,1 puntos más la variación interanual del pasado  
septiembre, correspondiendo un aumento del 5,5% al turismo nacional y del 
13,9% al del exterior. El crecimiento de viajeros de octubre es 11,7 puntos 
superior al del conjunto de España, donde la variación es del –1,7%. 
 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un decrecimiento del 3,8%, lo que supone una mejoría de 1,3 puntos respecto del 
pasado mes de septiembre. Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas 
decrecen un 4,6%, lo que implica también una  mejoría, en este caso de 1,4 
puntos. En ambos casos se mantiene la tendencia ascendente iniciada hace tres 
meses.  

  

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

oct-02 abr-03 oct-03 abr-04 oct-04 abr-05 oct-05 abr-06 oct-06 abr-07 oct-07 abr-08 oct-08 abr-09 oct-09

Fuente: INE (EOH).
en España en el extranjero



La estancia media en octubre se situó en 1,93 noches, 1,70 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,16 en el de los llegados del exterior, lo que supone el 
mismo nivel que hace un año. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor crecimiento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Cantabria, seguida de La 
Rioja y Castilla-la Mancha, situándose en sentido contrario Galicia. En cuanto a las  
Comunidades más significativas, aumenta el turismo desde la propia Comunidad 
de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Por el contrario, Cataluña registra 
un descenso tanto en viajeros como en pernoctaciones.  

 
 

Por lo que se refiere al turismo extranjero, los principales orígenes aumentan en 
número de viajeros y de pernoctaciones respecto de un año antes, con excepción 
de Reino Unido. Especialmente significativos son los crecimientos desde Japón, 
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Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 59.371 16,3 5,3 103.475 16,7 5,9

Aragón 11.067 3,0 1,2 17.641 2,8 2,8

Asturias 12.030 3,3 -5,4 21.098 3,4 -3,1

Baleares (Islas) 9.041 2,5 7,2 15.035 2,4 0,8

Canarias 14.424 4,0 12,6 28.781 4,6 14,0

Cantabria 12.172 3,3 76,1 19.023 3,1 68,1

Castilla y León 18.594 5,1 -0,7 31.946 5,1 -5,5

Castilla-La Mancha 12.174 3,3 11,9 23.196 3,7 20,5

Cataluña 53.572 14,7 -7,1 91.919 14,8 -2,5

Comunidad Valenciana 33.294 9,1 4,6 55.243 8,9 8,4

Extremadura 10.520 2,9 5,9 17.641 2,8 15,6

Galicia 16.900 4,6 -0,8 31.494 5,1 -12,9

Madrid 52.118 14,3 11,4 85.833 13,8 12,3

Murcia 11.991 3,3 5,0 17.461 2,8 -5,6

Navarra 6.988 1,9 -1,5 11.249 1,8 0,4

País Vasco 21.391 5,9 5,5 35.193 5,7 8,5

Rioja (La) 6.757 1,9 34,5 10.734 1,7 29,6

Ceuta y Melilla 2.290 0,6 18,8 3.582 0,6 -5,1

Total 364.695 100,0 5,2 620.545 100,0 5,5

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 30.700 8,4 18,7 69.686 8,8 14,0

Estados Unidos 40.044 11,0 29,5 85.426 10,8 27,1

Reino Unido 29.611 8,1 -10,4 64.751 8,2 -6,7

Francia 24.781 6,8 3,0 50.120 6,4 5,7

Alemania 25.555 7,0 1,1 59.811 7,6 8,1

Portugal 13.849 3,8 3,2 26.442 3,4 6,7

Japón 15.230 4,2 73,5 27.799 3,5 55,9

Resto de Europa 73.415 20,2 10,4 160.758 20,4 6,8

Resto de América 74.600 20,5 23,6 166.214 21,1 18,2

África 4.335 1,2 -12,1 9.447 1,2 -13,7

Resto del mundo 31.948 8,8 45,0 67.113 8,5 45,2

Total 364.068 100,0 15,5 787.566 100,0 13,9

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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sobre todo, y Estados Unidos e Italia, así como del resto de países de América y 
del mundo. 
 
 
El número de establecimientos hoteleros abiertos en octubre se elevó hasta 
900, lo que supone 22 más que hace un año, mientras que las plazas disponibles 
crecieron hasta a 75.472, lo que equivale a un aumento interanual del 5,3%. 
También el grado de ocupación por plazas creció, situándose en el 59,9%, dos 
puntos y medio por encima de hace un año. Por el contrario, el grado de 
ocupación por habitaciones se redujo en 0,9 puntos, al registrar un nivel del 
71,6%.  
 
Por último, el número de trabajadores empleados en octubre en los 
establecimientos hoteleros de la Ciudad era de 12.215, un 4,4% menos que hace 
un año. Este dato supone un descenso interanual 1,4 puntos superior al de 
septiembre. 


