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1.-DATOS DEL SEGMENTO EXTRAHOTELERO: Datos provisionales del INE referentes al mes de

Julio: DATOS DEL SEGMENTO EXTRAHOTELERO EN SU CONJUNTO
SEGMENTO EXTRAHOTELERO: VIAJEROS TOTALES: En el mes de julio, según datos oficiales del INE, se obtiene un
número de 52.449 turistas totales alojados en el segmento extrahotelero(Alojamiento Rural, Campings, Apartamentos
Turísticos y Albergues),significando ello un descenso del -8.76%(5.035 turistas alojados menos) con respecto a julio de 2016.
A nivel nacional se produce un incremento del 4,59%.
*TURISTAS EXTRANJEROS.-Del total de turistas alojadosen el segmento extrahotelero, el comportamiento del turista
extranjero con 5.555 viajeros alojados, resulta muy positivo en su conjunto(+32,93%), 1.376 viajeros más. Resaltando los
alojamientos rurales y los apartamentos turísticos con un +139.58% y 46.15 % respectivamente.

SEGMENTO EXTRAHOTELERO: PERNOCTACIONES TOTALES: En el segmento extrahotelero, (Para el conjunto de
viajeros nacionales y extranjeros) se consigue un volumen de 152.574 plazas ocupadas totales, ello significa una leve
disminución del -0.14%, lo que significa en valores absolutos 209 pernoctaciones menos que julio de 2016.A nivel nacional,
se produce un aumento del+5,39%.
*TURISTAS EXTRANJEROSPor su parte, en referencia a los turistas extranjeros alojados en los distintos tipos de

establecimientos en Extremadura, se logra con un volumen de 12.873 plazas ocupadas, lo que supone un
aumento del +13.27%.

Julio: DATOS POR ESTRATOS DEL SEGMENTO EXTRAHOTELRO
ALOJAMIENTO RURAL.

Se alcanzan los 22.089 Viajeros,
(+3,68%) con respecto a igual periodo de 2016.
CAMPING. Con

20.766 Acampados, se obtiene en este
periodo un (-23,51%). respecto a igual periodo de
2016
8.058 turistas alojados.
lo que supone un aumento con respecto a igual
periodo de 2016 de un (+9.83%).
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

ESTANCIA MEDIA
En julio se alcanza unos niveles de estancia media
conjunta de 1,95noches/viajeros: (1,57 en el segmento
hotelero y 2,91 en el segmento extrahotelero).

2.2-INDICADORES DE OFERTA TURÍSTICA:
Con 1.536 turistas alojados supone un
descenso de un -9.22% con respecto a julio de 2016
ALBERGUES

VIAJEROS EXTRANJEROS TOTALES- Con un volumen conjunto
de 28.048 turistas extranjeros alojados, se logra un +11,12%.
Por segmentos resalta el aumento del +139,58% y del 46.15%
en alojamiento Rural y en apartamentos turísticos.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS

Conun volumen de 1.391 Establecimientos turísticos
operativos en Extremadura en el mes de julio, según
datos oficiales de la DGT, se obtiene un descenso del
(-1,42%) con respecto a igual periodo de 2016.

PERNOCTACIONES
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

PERNOCTACIONES TOTALES.- El volumen conjunto alcanzado en
el mes de julio ha sido de 364.549 plazas ocupadas, lo que viene a
significar en términos relativos, un -1.84% y 6.840
pernoctaciones menos que en julio de 2016. A nivel nacional se
produce un aumento del +2,82%.
PERNOCTACIONES EXTRANJERAS.- Con un volumen conjunto
total de 43.143 plazas ocupadas por turistas extranjeros se logra
una variación positiva del +10,24% (4.009 plazas ocupadas más
en términos absolutos) con respecto a las cifras alcanzadas en
julio de 2016.

En julio, con 41.424plazas de alojamiento en su conjunto,
según la misma fuente, se obtiene un (-2,28%) con
respecto a julio de 2016
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