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En el mes de enero, los turistas internacionales en su conjunto,
suben en Extremadura un 11,19% las pernoctaciones y un 9,49%
los viajeros.
El empleo en el sector turístico alcanza en el mes de enero un total de 23.715 afiliados, ello supone un
aumento del 3,3% sobre el mes de enero del año pasado, esto es 747 afiliados más.
Se alcanza en este mes de enero a nivel conjunto las 1,66 noches/ persona de estancias media.

I.-PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS DE

DEMANDA

Viajeros totales
En el mes de enero en Extremadura en el conjunto de los segmentos turísticos hoteleros y
extrahoteleros, se alcanzó la cifra record de viajeros totales en la región de toda la serie
histórica de los meses de enero, con 79.082 turistas alojados en la región. Ello equivale a un
incremento del +2,15% respecto al mismo mes de 2017, y supone un aumento en valores
absolutos de 1.667viajeros más.
Viajeros extranjeros totales
Del volumen total de 79.082 viajeros 12.711 corresponden a viajeros extranjeros, significando esta cifra
un +9,49% con respecto al mismo periodo de 2017, 1.458 turistas alojados más. (A nivel nacional, el
incremento es del +2,24%).

Viajeros en el Segmento Hotelero
Constituye el mayor peso del turismo alojado, de cada 10 turistas, algo más de 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 66.965 viajeros, lo que supone un aumento del +3,19% sobre enero de 2017, en el
que se alojaron 64.897 turistas, 2068 viajeros más.

Viajeros en el Segmento Extrahotelero
Con respecto al segmento extrahotelero, un total de 12.117 turistas se alojaron en los
establecimientos extrahoteleros, ello supone una bajada de -3,20%, 401 viajeros menos
respecto al mes de enero de 2017.

Pernoctaciones totales
Pernoctaciones totales (turistas nacionales y extranjeras)

Alcanzan en el mes de enero 131.029 plazas ocupadas, lo que implica una subida del +2,20%
sobre la cifra alcanzada en 2016., suponiendo ello 2.821 plazas ocupadas más.
Pernoctaciones extranjeras totales
Con un total de 18.769 plazas ocupadas en el conjunto de los establecimientos turísticos, se logra un
aumento del +11,19% más con respecto al mismo periodo de 2017 y 1.889 pernoctaciones más

Pernoctaciones en el Segmento Hotelero
El peso de las pernoctaciones en el segmento hotelero aglutina a 8 de cada 10 turistas alojados
en el conjunto de todos los establecimientos turísticos de la región.
En este mes se alcanzan 109.500 plazas ocupadas, lo que viene a significar un aumento del
+5,57% sobre el mismo periodo de 2017, en el que se alcanzó la cifra de 103.721
pernoctaciones en su conjunto, esto es 5.779 plazas ocupadas más que en enero de 2017

Pernoctaciones en el Segmento Extrahotelero
Con respecto al segmento extrahotelero, el total de pernoctaciones asciende a 21.529
plazas ocupadas. Esta cifra supone una bajada de -12,08% y2.058 viajeros menos respecto
al mes de enero de 2017.

 ESTANCIA MEDIA

La estancia media conjunta de todos los establecimientos, se mantiene similar al nivel
alcanzado en enero de 2017, de 1,66 noches/persona,

 EMPLEO

El nivel de empleo alcanzado en este mes de enero, alcanza la cifra de 23.715 afiliados en el
sector turístico en Extremadura, significando ello un incremento del +3,3% sobre el mismo
periodo del año anterior. (A nivel nacional, el incremento medio es del 3,7%)

II.-PRINCIPALES INDICADORES DE OFERTA
NÚMERO DE ALOJAMIENTOS

Con un volumen de 1.402 Establecimientos turísticos operativos en Extremadura en el mes de ENERO,
según datos oficiales de la DGT, se obtiene un aumento de un (+0,36%) con respecto a igual periodo
de 2017.
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

En Enero, con 41.422plazas de alojamiento en su conjunto, según la misma fuente, se obtiene un (+0,05%) con
respecto a ENERO de 2017.
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