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

Marzo:
VIAJEROS: En elmes de Marzo,según datos oficiales del INE, se obtiene un número de 25.147 turistastotalesalojados en el
segmento extrahotelero (Alojamiento Rural, Campings, Apartamentos Turísticos y Albergues), significando ello una disminución del 29,02% (10.280 turistas menos) con respecto a marzo de 2016. A nivel nacional se produce también unadisminución del 18,99%.
Del total de turistas alojadosen el segmento extrahotelero, el comportamiento del turista extranjero, resulta igualmente
muy negativo, alcanzando en su conjunto un -23,27%, 876 viajeros menos. A nivel nacional este colectivo consigue
mantenerse en números positivos con un +1,21%.

PERNOCTACIONES:En el segmento extrahotelero, (Para el conjunto de viajeros nacionales y extranjeros) se consigue
un volumen de 47.582plazas ocupadas, ello significa una disminución del -39,76%(31.407 menos en valores absolutos). A
nivel nacional, se produce una bajada porcentual del -15,80%.
Por su parte, en referencia a los turistas extranjeros alojados en los distintos tipos de establecimientos en Extremadura,

se logra con un volumen de 4.888 plazas ocupadas, una disminución de un -31,47% (2.245 menos).

2.-DATOS GLOBALES DE MARZO (Hoteleros y Extrahoteleros)
2.1-INDICADORES DE DEMANDA TURÍSTICA:
VIAJEROS
VIAJEROS TOTALES.-El resultado porcentual interanual
obtenido en el mes de marzo, es de un (-14,14%), con 130.025
viajeros, 21.407 menos. Por estratos de alojamiento se
producen grandes diferencias NEGATIVAS. Así, mientras que el
segmento hotelero, y Alojamientos Rurales descienden un
dígito,Campings y Apartamentos turísticos y Albergues, lo
hacen con una bajada de dos dígitos.
VIAJEROS EXTRANJEROS.- Con un volumen en su conjunto de
19.550, lo que significa 2.908 turistas alojados más que en el
mismo periodo de 2016. Este incremento en términos
porcentuales viene a significauna variación porcentual
interanual en el mes de marzo de un +17,47%, gracias a los
buenos resultados alcanzado en el segmento hotelero dentro de
este colectivo, ya que en el resto de estratos de
establecimientos turísticos son en todos ellos negativos.

ESTANCIA MEDIA
En marzo se alcanza unos niveles de estancia media
conjunta de 1.72 noches/viajeros: (1.69 en el
segmentohotelero y 1.89 en el segmento extrahotelero).

2.2-INDICADORES DE OFERTA TURÍSTICA:
NÚMERO DE ALOJAMIENTOS

Conun volumen de 1.392 Establecimientos turísticos
operativos en Extremadura en el mes de marzo, según
datos oficiales de la DGT, se obtiene un descenso del menos
(-1,83%) con respecto a igual periodo de 2016.

PERNOCTACIONES
PERNOCTACIONES TOTALES.- El resultado porcentual interanual
en el mes de marzo, es de (-20,93%), alcanzando 224.664 plazas
ocupadas,esto es 59.465 pernoctaciones menos en el conjunto de
todos los establecimientos.
PERNOCTACIONES EXTRANJERAS.- Se produce en el colectivo
extranjero un aumento interanual en el mes de marzo del
(+9,42%), alcanzando un volumen de 28.190 plazas ocupadas,
más que en marzo de 2016.

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

En marzo, con 41.205plazas de alojamiento en su conjunto,
según la misma fuente, se obtiene un (-2,13%) con
respecto a 2016

ANEXOS: Evolución en lo que llevamos de año
1.-VIAJEROS Y PERNOCTACIONES TOTALES (nacionales y extranjeros)

En referencia a la evolución de lo que llevamos de año en el número de viajeros extranjeros, ésta es positiva, en un porcentaje
del +17,76% sobre el mismo periodo de 2016, cuyo valor diferenciado en términos absolutos es de 6.787 turistas alojados más.
Las pernoctaciones, por su parte se incrementan en igual periodo, un +14,50%, esto es, en términos absolutos 1.731 plazas
ocupadas más.

2.-EMPLEO

