DOCUMENTO ESTADÍSTICO MENSUAL

EVOLUCIÓN DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES
ESTADÍSTICOS DE
EXTREMADURA Y SU
COMPARATIVA NACIONAL

Febrero 2017
Documento (2/2017)

1.-SEGMENTO EXTRAHOTELERO: Datos provisionales del INE referentes al mes de Febrero:
VIAJEROS: En el mes de febrero, según datos oficiales del INE, se obtiene un número de 16.756 turistas totales
alojados en el segmento extrahotelero (Alojamiento Rural, Campings, Apartamentos Turísticos y Albergues) significando ello una
disminución del -4,61% con respecto a febrero de 2016. A nivel nacional se produce contrariamente un aumento del
+6,23%.
Del total de turistas alojados en el segmento extrahotelero el comportamiento del turista extranjero, resulta muy
positivo, alcanzando un +57,26%, con 2.329 viajeros. A nivel nacional el aumento es del +7,00%.

PERNOCTACIONES: Para el conjunto de viajeros (nacionales y extranjeros) y la totalidad del segmento extrahotelero
se consigue un volumen de 33.618 plazas ocupadas, ello significa una disminución del-0,52%. A nivel nacional se
produce un aumento del (+3,28%).
Por su parte, en referencia a los turistas extranjeros alojados en los distintos tipos de establecimientos en

Extremadura, se logra con un volumen de 4.275 plazas ocupadas, un aumento significativo del (+65,25%).

2.-DATOS GLOBALES DE FEBRERO (Hoteleros y Extrahoteleros)
2.1-INDICADORES DE DEMANDA TURÍSTICA GLOBALES:
VIAJEROS
VIAJEROS TOTALES.-El resultado porcentual interanual
obtenido en el mes de febrero, es de un (-3,91%), con 94.913
viajeros, 3.867 menos. Por estratos de alojamiento se producen
grandes diferencias. Así, mientras que el segmento hotelero,
campings y apartamentos turísticos, disminuyen desde un 3,7%
en hoteles hasta un 37,8% en campings, los alojamientos
rurales aumentan un 16,3 y un 29,4% los Albergues.

VIAJEROS EXTRANJEROS.-Con un volumen en su conjunto
de13.749, esto es 2.201 turistas alojados más. Con lo que se
obtiene una variación porcentual interanual en el mes de
febrero de un +19,06%; Variando desde un aumento del 13,4%
en el Segmento Hotelero a un 57,3% en el segmento
Extrahotelero.-

ESTANCIA MEDIA
En febrero se alcanza unos niveles de estancia media
conjunta de 1.69 noches/viajeros: (1.62 en el segmento
hotelero y 2.00 en el segmento extrahotelero).

2.2-INDICADORES DE OFERTA
TURÍSTICAGLOBAL
NÚMERO DE ALOJAMIENTOS

Con un volumen de 1.395 Establecimientos turísticos
operativos en Extremadura en el mes de febrero, según
datos oficiales de la DGT, se obtiene un descenso del
(1.13%) con respecto a igual periodo de 2016.

PERNOCTACIONES
PERNOCTACIONES TOTALES.- El resultado porcentual interanual
en el mes de febrero, es de (-3.27%), alcanzando las 160.221
pernoctaciones, 5.416 plazas ocupadas menos

PERNOCTACIONES EXTRANJERAS.- Se produce en el colectivo
extranjero un aumento interanual en el mes de febrero del
(+19.03%), alcanzando un volumen de 19.991 plazas ocupadas,
3.196 más que en febrero de 2016.

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

En febrero, con 41.241plazas de alojamiento en su
conjunto, según la misma fuente, se obtiene un (-1.96%)
con respecto a 2016
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