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En septiembre, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de 
la Ciudad fueron 650.829, de los que 325.263, el 50,0%, eran residentes en 
nuestro país, y 325.566, la otra mitad, en otros. Esta cifra de  turistas es la más 
alta en un mes de septiembre de toda la serie, que se inicia en 1999. Por su 
parte, las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.229.267, de las que 535.521, el 
43,6%, correspondieron a residentes en España, y 693.746, el 56,4%, a 
residentes en el extranjero. La participación de los viajeros nacionales ha 
aumentado en 0,4 puntos porcentuales respecto de hace un año, lo contrario que 
ha ocurrido en el caso de las pernoctaciones. 
 

En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 4,4%, 4,6 puntos más 
que el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
5,2%, los que llegaron desde otros países lo han hecho por debajo, un 3,5%. Las 
pernoctaciones han aumentado sensiblemente por debajo, un 1,9%, pero este 
incremento supone 1,5 puntos más que en agosto, correspondiendo en este caso 
un crecimiento del 0,9% al turismo nacional y del 2,6% al originado en el 
exterior. El aumento de pernoctaciones es 8,5 puntos superior que la del conjunto 
de España, donde la variación interanual ha sido del –6,6%. 
 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
una disminución del 5,1%, siete décimas por debajo de la del pasado mes de 
agosto. Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas disminuyen un 6,0%, 
también siete décimas menos que en el mes anterior. 

  
La estancia media se situó en 1,89 noches por viajero, 1,65 en el caso de los 
nacionales y 2,13 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
reduce en 0,05 noches respecto de hace un año, afectando en mayor medida al 
turismo nacional. 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta y Melilla, Castilla-La 
Mancha, Cantabria y Extremadura. En sentido contrario se sitúa la propia 
Comunidad de Madrid, seguida de Navarra y Murcia. Del resto de Comunidades 
más significativas, solo Andalucía crece, si bien los descensos desde Comunidad 
Valenciana y Cataluña son moderados.  
 

 
 
 
En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento de los viajeros y las 
pernoctaciones desde Estados Unidos, si bien también es significativo el de 
Francia. En sentido contrario se sitúan Portugal y Reino Unido, así como el grupo 
de otros países europeos. 
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Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 56.277 17,3 14,2 92.613 17,3 13,0

Aragón 10.346 3,2 11,9 16.084 3,0 4,4

Asturias 12.305 3,8 5,9 19.364 3,6 2,2

Baleares (Islas) 8.398 2,6 13,4 14.116 2,6 10,3

Canarias 13.798 4,2 6,5 27.286 5,1 6,7

Cantabria 9.517 2,9 28,1 14.928 2,8 24,4

Castilla y León 19.808 6,1 28,7 30.041 5,6 8,8

Castilla-La Mancha 11.001 3,4 22,8 18.812 3,5 24,5

Cataluña 45.499 14,0 1,2 77.064 14,4 -3,9

Comunidad Valenciana 30.475 9,4 -3,4 50.426 9,4 -0,4

Extremadura 9.500 2,9 9,4 15.725 2,9 23,1

Galicia 17.883 5,5 8,6 31.782 5,9 0,1

Madrid 41.165 12,7 -11,1 66.166 12,4 -19,7

Murcia 10.234 3,1 3,4 14.608 2,7 -11,6

Navarra 5.989 1,8 -6,9 9.378 1,8 -15,7

País Vasco 16.880 5,2 -0,4 27.168 5,1 0,5

Rioja (La) 4.063 1,2 9,3 6.313 1,2 7,4

Ceuta y Melilla 2.125 0,7 18,7 3.647 0,7 33,0

Total 325.263 100,0 5,2 535.521 100,0 0,9

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 27.347 8,4 -3,0 66.339 9,6 1,7

Estados Unidos 43.275 13,3 25,2 89.983 13,0 13,3

Reino Unido 26.894 8,3 -4,0 53.544 7,7 -7,9

Francia 19.739 6,1 7,1 39.771 5,7 8,2

Alemania 19.247 5,9 4,0 40.058 5,8 0,5

Portugal 12.422 3,8 -13,2 25.925 3,7 -8,1

Japón 11.098 3,4 -0,8 21.814 3,1 2,4

Resto de Europa 63.150 19,4 -1,8 137.990 19,9 -1,4

Resto de América 72.147 22,2 6,8 156.161 22,5 5,4

África 4.096 1,3 -1,8 8.411 1,2 -2,5

Resto del mundo 26.152 8,0 3,0 53.751 7,7 7,0

Total 325.566 100,0 3,5 693.746 100,0 2,6

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en septiembre 
eran 884, lo que equivale a 18 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
hoteleras disponibles se elevaban a 74.863, lo que supone un aumento del 4,9%. 
Por el contrario, el grado de ocupación por plazas se situó en el 54,5%, 1,6 
puntos por debajo de septiembre del pasado año, mientras que el de habitaciones 
se situó en el 64,8%, 2,8 puntos también por debajo.  
 
 
Por último, a pesar del aumento del número de establecimientos, el número de 
trabajadores empleados este mes de septiembre en los hoteles y hostales de la 
Ciudad se situó en 12.187, un 3,0% menos que hace un año. Esta disminución 
interanual se sitúa 1,7 puntos por debajo de la de agosto. 


