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En el mes de noviembre de 2018, los viajeros experimentan una
subida del +19,26% en su conjunto (nacionales y Extranjeros) y un
+17,82% en pernoctaciones. En el colectivo extranjero, se obtienen
subidas del +8,45% en viajeros y un +15,67% en pernoctaciones.
El empleo en el sector turístico alcanza en el mes de noviembre un total de 25.164 afiliados, ello supone un
aumento del 2,6% sobre el mes de septiembre del año pasado, 630 afiliados más. (SIN DATOS OFICIALES)
La Estancia Media alcanzada en este mes de noviembre en su conjunto es de 1,83 noches / persona.

I.-PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS DE DEMANDA

Viajeros totales
En Extremadura en el mes de noviembre, el número alojado de turistas en su conjunto (nacionales más
extranjeros) se eleva a 135.599, volumen que implica una subida del +19,26% sobre el volumen
alcanzado en noviembre de 2017. Ello, supone en valores absolutos 21.897 viajeros más respecto a la
cifra de 113.702 turistas alojados alcanzados en noviembre de 2017.
• Viajeros extranjeros totales

Del volumen total de 135.599 viajeros, 19.077 corresponden a viajeros extranjeros, significando
esta cifra un +8,45% con respecto al mismo periodo del año anterior, 1.486 turistas alojados
más.

Viajeros en el Segmento Hotelero
Constituye el mayor peso del turismo alojado, de cada 10 turistas, casi 8 lo hacen en
establecimientos hoteleros. El total de turistas alojados (nacionales y extranjeros) en el
conjunto de los establecimientos turísticos hoteleros, se eleva a 110.087 viajeros, lo que
supone una subida del +14,92% sobre noviembre de 2017, en el que se alojaron 95.793 turistas,
14.294 viajeros más.
Los extranjeros alcanzan la cifra de, 16.348 viajeros alojados en los establecimientos hoteleros.
Ello significa un +4,86% con respecto a noviembre del año anterior (358 turistas extranjeros
alojados más). (A nivel Nacional la evolución obtiene una subida del +7.44%).

Viajeros en el Segmento Extrahotelero
Con respecto al segmento extrahotelero, un total de 25.512 turistas se alojaron en los
establecimientos de este gran segmento turístico (camping, alojamiento rural, apartamentos
turísticos y albergues), ello supone una subida del +42,45%, 3.960 viajeros más que en el mes
de noviembre de 2017. “En parte atribuido a la legalización de un significativo número de
alojamientos turísticos ilegales”.
Loa turistas internacionales alcanzan 2.729 viajeros, ello supone una subida del +36,38% con
respecto al mismo mes del año anterior.
Por tipos de alojamiento, se produce un comportamiento muy favorable en particular en
alojamientos rurales, Camping y en apartamentos turísticos, con una subida del
número de viajeros del +44,39% , +33.83 y +50,19% respectivamente.

Pernoctaciones Totales Pernoctaciones totales (turistas nacionales y extranjeras)
Alcanzan en el mes de noviembre 247.729 plazas ocupadas, lo que implica una subida del
+17,82% sobre la cifra alcanzada en 2017, suponiendo ello 37.475 plazas ocupadas más.

• Pernoctaciones extranjeras totales

Con un total de 29.969 plazas ocupadas en el conjunto de los establecimientos turísticos, se
logra un aumento del +15,67% con respecto al mismo periodo de 2017, esto es 4.060
pernoctaciones más.

Pernoctaciones en el Segmento Hotelero
El peso de las pernoctaciones en el conjunto del segmento hotelero (nacionales más extranjeras),
en este mes alcanzan las 197.192 plazas ocupadas, lo que viene a significar una subida del
+12,44% sobre el mismo periodo de 2017, periodo en el que se alcanzó la cifra de 175.371
plazas ocupadas en su conjunto, 21.821 pernoctaciones más que en noviembre de 2017.

En pernoctaciones extranjeras, con 24.748 plazas ocupadas, el incremento
alcanzado es muy favorable +8,81% sobre noviembre de 2017 y un aumento en
términos absolutos de 2.004 pernoctaciones más. (A nivel nacional la evolución es
de +2.70%).

Pernoctaciones en el Segmento Extrahotelero
Con respecto al segmento extrahotelero, el total de pernoctaciones ascienden a 50.537 plazas
ocupadas, lo que nos lleva a un aumento del +44.88% con respecto al mes de noviembre de
2017. (A nivel nacional se produce una subida del +1,54%).
Las pernoctaciones extranjeras alcanzan en noviembre 5.221 plazas ocupadas, 2.056 plazas
ocupadas más que en noviembre de 2017; lo que viene a significar en términos porcentuales una
subida del + 64,96%. (A nivel nacional, se produce un descenso del -4,34%).

• ESTANCIA MEDIA
La estancia media conjunta de todos los establecimientos, es de 1.83 noches/persona.

• EMPLEO
El nivel de empleo alcanzado en este mes de noviembre, alcanza la cifra de 25.164 afiliados en
el sector turístico en Extremadura, significando ello un incremento del +2,6% sobre el mismo
periodo del año anterior. (A nivel nacional, el incremento medio es de un +2,8%)

II.-PRINCIPALES INDICADORES DE OFERTA

(datos de noviembre)

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS

Con un volumen de 1.612 Establecimientos turísticos operativos en Extremadura en el mes de
NOVIEMBRE, según datos oficiales de la DGT, se obtiene un aumento de un (+15,14%) con respecto a
igual periodo de 2017.
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

En NOVIEMBRE, con 42.873 plazas de alojamiento en su conjunto, según la misma fuente, se obtiene un
(+3,19%) con respecto a NOVIEMBRE de 2017.

Fuente: Servicio de Empresas de la Dirección General de Turismo de Extremadura y elaboración propia.
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