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Nota aclaratoria:
Los viajero y las pernoctacionesen Extremadura en su conjunto prácticamente mantienen el mismo volumen alcanzado en
el mismo periodo del año anterior (-0,12% y -0,29%respectivamente).Según los recientes datos provisionales publicados por
el INE, se produce en el estrato de Campings en Extremadura unos datos comparativos en este mes, muy diferentes y
significativamente inferiores a los de enero de 2016. Por ello, y en espera de una posible corrección de estos datos por el INE,
la comparativa de los viajeros y de las pernoctaciones totales, sin tener en cuenta el Campings, resultaría muy diferente:
Así, los viajeros aumentarían en un porcentaje del +3,92% y las pernoctaciones un +2,37%.

1.-SEGMENTO EXTRAHOTELERO: Datos provisionales del INE referentes al mes de Enero:
VIAJEROS:enel mes de enero, según datos oficiales del INE, se obtiene un número de 12.618turistastotales
alojados en el segmento extrahotelero (Alojamiento Rural, Campings, Apartamentos Turísticos y Albergues) significando
ello una disminución del -5,81% con respecto a enero de 2016. A nivel nacional aumento un 4,40%.
Del total de turistas alojadosel comportamiento del turista extranjero, resulta muy positivo, alcanzando un
+16,94% con 1.498 viajeros. A nivel nacional el aumento es del +8,66%.
PERNOCTACIONES:Para el conjunto de viajeros (nacionales y extranjeros) y la totalidad
delsegmentoextrahotelero se consigue un volumen de 24.712 plazas ocupadas, ello significa un aumento del
+1,73%. A nivel nacionalse produce un aumento del (+5,07%).
Por su parte, en referencia a los turistas extranjeros alojados en los distintos tipos de establecimientos en

Extremadura, se logra un aumento significativo del (+8,86%).

2.-DATOS GLOBALES DE ENERO (Hoteleros y Extrahoteleros)

INDICADORES DE DEMANDA GLOBALES:
VIAJEROS TOTALES
El resultado obtenido en el mes de enero, del(-0.12%), con
un 77.755 viajeros, presenta importantes variaciones
según estratos de alojamiento. Así, mientras que el
segmento hotelero logra un aumento del +1.07%, en
AlojamientosRuralesy, Apartamentos Turísticos lo hacen
con +25.77% y 22.21% respectivamente, por otro lado
tenemos evoluciones negativas como los Albergues 3,14% y los Campings un-70.34%(teniendo en cuenta lo ya
comentado).
VIAJEROS EXTRANJEROS
Con un volumen conjunto de11.706 turistas alojados, se
obtiene en el mes de enero un +16,73% con respecto a
enero de 2016. Este porcentaje no varía sensiblemente
entre segmentos. Así el segmento Hotelero se incrementa
un +16,70% y el Extrahotelero lo hace con un +16,94%.
Es en el segmento extrahotelero donde el comportamiento
varía desde un +73,12% enAlojamientos Rural
o
un+9.93%en Ap. Turísticos, a comportamientos negativos
como Campings con -1.88% o Albergues con un -50.00%.

ESTANCIA MEDIA

En enero se alcanzan unos niveles de estancia

conjunta media de 1,65noches/viajero: (1,59 en el
segmento hotelero y 1.96 en el segmento extrahotelero).

INDICADORES DE OFERTA GLOBALES:
NÚMERO DE ALOJAMIENTOS

Con un volumen de 1.397Establecimientos turísticos
operativos en Extremadura en el mes de enero, según
datos oficiales de la DGT, se obtiene un descenso del 1,06% con respecto a igual periodo de 2016.
CAPACIDADDE ALOJAMIEMTOS

En enero, con41.402plazas de alojamiento en su
conjunto, según la mismafuente, se obtiene un-2,05%
con respecto a 2016.
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