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En junio, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 680.310, de los que 337.498, el 49,6%, eran residentes en nuestro país y 
342.812, el 50,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.302.258, 
de las que 568.663, el 43,7%, correspondieron a residentes en España y 733.595, 
el 56,3%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros residentes 
y extranjeros se mantiene respecto de hace un año, lo mismo que ocurre con las 
pernoctaciones. El número de pernoctaciones es el más alto de la serie para un 
mes de junio. 

 
En términos interanuales, los viajeros han aumentado un 14,6%, dos puntos más 
que en mayo pasado, de manera que los residentes en España han registrado un 
crecimiento del 14,5% y los que llegaron desde otros países lo han hecho en 
similares términos, un 14,6%. Las pernoctaciones totales han aumentado incluso 
más, un 17,5%, lo que supone 3,7 puntos más que la variación interanual del 
mes anterior, correspondiendo un 17,4% más al turismo residente y un 17,6% al 
del exterior. El aumento de pernoctaciones de junio es 12,1 puntos mayor que el 
del conjunto de España, donde la variación ha sido del 5,4%. 

 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un aumento del 7,8%, mejorando en 2,2 puntos la del pasado mes de mayo. Por 
lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 8,9%, lo que implica 2,3 puntos 
más que en el pasado mes. Por tanto, en ambos casos se mantiene la decidida 
tendencia ascendente de los últimos meses.  

  
La estancia media en junio se situó en 1,91 noches, 1,68 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,14 en el de los llegados del exterior, lo que supone 0,04 
noches por encima de un año antes. 
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Andalucía, seguida de 
Baleares, Ceuta y Melilla, la Comunidad de Madrid y Extremadura, que, salvo esta 
última, todas superan el 30%. En sentido contrario se sitúan Galicia, Navarra, 
Cantabria y Asturias, las únicas que registran una tasa negativa. Del resto de 
Comunidades más significativas, Cataluña crece un 23,5%, mientras que la 
Comunidad Valenciana apenas supera el 1%. 
 

 
 

En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual desde Japón,  
del 38,1%, aunque el conjunto de países más significativos registra un importante 
crecimiento de las pernoctaciones, superando la mayor parte de ellos el 20%. 
Asimismo, son notables los crecimientos registrados desde el resto de países 

europeos y del mundo.  
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Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 58.388 17,3 33,4 94.890 16,7 34,9

Aragón 9.932 2,9 5,1 16.527 2,9 18,3

Asturias 10.771 3,2 -7,0 19.413 3,4 -1,2

Baleares (Islas) 8.351 2,5 28,1 14.894 2,6 34,3

Canarias 13.984 4,1 9,8 28.650 5,0 22,7

Cantabria 7.963 2,4 0,4 12.347 2,2 -3,3

Castilla y León 16.333 4,8 -2,6 28.458 5,0 2,3

Castilla-La Mancha 11.049 3,3 3,5 20.889 3,7 8,9

Cataluña 47.305 14,0 16,8 80.948 14,2 23,5

Comunidad Valenciana 28.667 8,5 2,9 43.614 7,7 1,3

Extremadura 10.723 3,2 31,9 18.665 3,3 29,8

Galicia 16.345 4,8 -6,7 29.913 5,3 -7,0

Madrid 51.298 15,2 28,5 84.085 14,8 30,1

Murcia 9.932 2,9 6,2 15.645 2,8 8,0

Navarra 5.540 1,6 -9,5 8.990 1,6 -6,1

País Vasco 22.813 6,8 20,7 37.649 6,6 21,1

Rioja (La) 4.368 1,3 6,2 7.344 1,3 9,0

Ceuta y Melilla 3.737 1,1 31,9 5.741 1,0 31,8

Total 337.498 100,0 14,5 568.663 100,0 17,4

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 31.760 9,3 24,1 75.764 10,3 22,1

Estados Unidos 56.915 16,6 18,5 119.678 16,3 18,4

Reino Unido 28.485 8,3 23,6 60.192 8,2 23,0

Francia 21.944 6,4 16,0 43.556 5,9 13,8

Alemania 19.105 5,6 17,9 42.357 5,8 21,6

Portugal 14.405 4,2 14,9 27.474 3,7 6,8

Japón 9.642 2,8 36,8 17.748 2,4 38,1

Países Bajos 8.414 2,5 12,3 18.234 2,5 21,0

Resto de Europa 52.054 15,2 14,0 115.033 15,7 25,4

Resto de América 69.372 20,2 3,8 151.875 20,7 9,3

África 4.066 1,2 7,1 9.422 1,3 5,8

Resto del mundo 26.650 7,8 11,5 52.261 7,1 14,5

Total 342.811,7 100,0 14,6 733.594,5 100,0 17,6

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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l número de establecimientos hoteleros abiertos en junio era de 844, lo que 

or último, a pesar de la reducción del número de establecimientos, el número de 

 
 
E
supone 39 menos que hace un año, mientras que las plazas disponibles se 
elevaban a 75.974, lo que equivale a un aumento del 2,0%. Por su parte, el grado 
de ocupación por plazas se situó en el 56,9%, 7,5 puntos por encima de hace un 
año, y el de habitaciones en el 69,0%, 10,9 puntos también por encima.  
 
P
trabajadores empleados en junio en los hoteles y hostales de la Ciudad se situó 
en 12.188, un 0,2% más que hace un año. Esta variación interanual se sitúa 3,2 
puntos por encima de la de mayo y es la primera positiva después de más de un 
año. 


