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Los turistas alojados en el mes de agosto subieron un 0,89%,
alcanzándola cifra de 224.823 en el conjunto de los alojamientos
turísticos de Extremadura.
En agosto los viajeros internacionales subieron un +9,83% y las pernoctaciones el +3.09%.
Se supera en este mes de agosto a nivel conjunto las 2 noches/ persona de estancias media.

PRINCIPALES INDICADORES TURISTICOS DEL MES DE AGOSTO:
INDICADORES DE DEMANDA
VIAJEROS

En el mes de agosto en Extremadura se alcanzó la cifra record de viajeros en la región de
toda la serie histórica con 224.823, que se alojaron en el segmento hotelero (hoteles,
apartahoteles, hostales y pensiones)y el segmento extrahotelero (alojamientos rurales,
campings, apartamentos turísticos y albergues).
Concretamente en este mes de agosto, la cifra total de viajeros alojados en
establecimientos turísticos (tanto hoteleros como extrahoteleros)asciende a 224.823
turistas alojados, incrementándose en un+0,89% respecto al mismo mes de 2016. Ello
supone un aumento en valores absolutos de 1.976viajeros más.
De esta cifra, 63.177 se alojaron en establecimientos extrahoteleros, con una caída del
-7,73%respecto al mes de agosto de 2016.
Por tipos de alojamiento, y en lo referente a VIAJEROS, el peor comportamiento se
alcanza en Campings, con una caída del -18,94%.Por el contrario, Alojamientos rurales y
Apartamentos turísticos son positivos con un +2,02 y un 3,53% respectivamente.
TURISTA INTERNACIONAL.En agosto el turista alojado en los establecimientos extrahoteleros sufre una caída del -8,31%,
siendo esta caída mayor en los Alojamientos rurales (-10,54%) y en campings (-12,57%).

PERNOCTACIONES

Respecto a las PERNOCTACIONES, durante el mes de agosto,se alcanzan en su conjunto
las 459.468plazas ocupadas, un -0,28%, lo que implica prácticamente un mantenimiento
sobre la cifra alcanzada en 2016.
Por tipos de alojamiento,el segmento extrahotelero experimenta una caída de -4,20% en
su conjunto, siendo más significativa el descenso en campings con -8,81%, que en valores
absolutos significa un volumen de 8.422 pernoctaciones menos que en agosto de 2016.
TURISTA INTERNACIONAL.En agosto el volumen de pernoctaciones alcanzado en el segmento extrahotelero fue de 12.506
plazas ocupadas, 856 plazas menos que en agosto de 2016; lo que implica en términos porcentuales un descenso de 6,41%.

ESTANCIA MEDIA

La estancia media a nivel conjunto en el mes de agosto es de 2,04noches/persona,
EMPLEO

El nivel de empleo alcanzado en este mes de agosto, superando la cifra de 25.587 afiliados
en el sector turístico en Extremadura, significando ello un incremento del +2,4% sobre el
mismo periodo del año anterior.

PRINCIPALES INDICADORES TURISTICOS DEL MES DE AGOSTO:
INDICADORES DE OFERTA

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS

Con un volumen de 1.395 Establecimientos turísticos operativos en Extremadura en el mes de agosto,
según datos oficiales de la DGT, se obtiene un descenso de(-0,71%) con respecto a igual periodo de
2016
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

En AGOSTO, con 41.484 plazas de alojamiento en su conjunto, según la misma fuente, se obtiene un (-1,99%)
con respecto a agosto de 2016

PRINCIPALES DATOS EN LO QUE LLEVAMOS DE AÑO ( 2017)

A nivel conjunto,según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las pernoctaciones
se sitúan en 2.284.352, aumentando en un 3,20% y los viajeros ascienden a 1.212.725 en
los ocho meses que llevamos del año, un 1,85% más que con respecto al mismo periodo
del año anterior.
Este incremento responde, según Francisco Martín Simón, director general de Turismo ‘al
trabajo y esfuerzos realizado de la mano del sector que se viene realizando desde la Dirección
General de Turismo. Datos muy optimistas, ya que si comparamos con el mismo periodo de 2012,
reflejan un aumento en viajeros totales de 108.198 más, lo que significa una llegada comparativa de
turistas a nuestra región, del 15% más de viajeros que hace cinco años’
En términos comparativos con 2013 en el mes de agosto, 2017 supera a agosto del 2013 en 39.094
turistas alojados, lo que viene a representar un +21,0% más.
Con respecto a las pernoctaciones en el mes de agosto de 2017, superan en 94.521 al volumen
alcanzado en agosto de 2013. Esto es un +25,9% más.
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