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En este mes de mayo de 2018 lo más destacable recae en el
colectivo extranjero. Así, los viajeros extranjeros en su conjunto
suben en Extremadura un 27,58%, y un 20,03% las pernoctaciones
extranjeras
El empleo en el sector turístico alcanza en el mes de mayo un total de 25.567 afiliados, ello supone un
aumento del 3,2% sobre el mes de mayo del año pasado, 790 afiliados más.
Se alcanza en este mes de mayo a nivel conjunto las 1,81 noches/ persona de estancias media.

I.-PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS DE DEMANDA

Viajeros totales
En Extremadura en el mes de mayo, el número alojado de turistas en su conjunto (nacionales más
extranjeros) se eleva a 169.504, volumen que implica una subida del +10.85% sobre el volumen
alcanzado en mayo de 2017. Ello, supone un aumento en valores absolutos de 16.587 viajeros respecto
a la cifra de 152.917 turistas alojados alcanzados en mayo de 2017.
 Viajeros extranjeros totales

Del volumen total de 169.504 viajeros 38.986 corresponden a viajeros extranjeros, significando
esta cifra un +27,58% con respecto al mismo periodo del año anterior, 8.428 turistas alojados
más.

Viajeros en el Segmento Hotelero
Constituye el mayor peso del turismo alojado, de cada 10 turistas, aproximadamente 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 134.437 viajeros, lo que supone un aumento del +11,34% sobre
mayo de 2017, en el que se alojaron 120.741 turistas, 13.696 viajeros más. (A nivel Nacional la
subida es de +1,64%).

Viajeros en el Segmento Extrahotelero
Con respecto al segmento extrahotelero, un total de 35.067 turistas se alojaron en los
establecimientos de este segmento turístico, ello supone una subida del +8,98%, 2.891 viajeros
más que en el mes de mayo de 2017.

Turistas extranjeros. Del volumen total de viajeros alojados en el segmento extrahotelero
(35.067 turistas) 8.547 fueron extranjeros, produciéndose con ésta cifra un aumento con
respecto al mismo periodo del año anterior del +29,87%, 1.966 turistas más en valores
absolutos.

Pernoctaciones Totales

Pernoctaciones totales (turistas nacionales y extranjeras)
Alcanzan en el mes de mayo 306.281 plazas ocupadas, lo que implica una subida de 7,58%
sobre la cifra alcanzada en 2017, suponiendo ello 21.584 plazas ocupadas más.

Pernoctaciones extranjeras totales

Con un total de 64.049 plazas ocupadas en el conjunto de los establecimientos turísticos, se
logra un aumento del +20,03% con respecto al mismo periodo de 2017, 10.618 pernoctaciones
más.

Pernoctaciones en el Segmento Hotelero
El peso de las pernoctaciones en el conjunto del segmento hotelero (nacionales más extranjeras),
supone 8 de cada 10 turistas alojados en los establecimientos turísticos de la región.
En este mes se alcanzan 236.534 plazas ocupadas, lo que viene a significar una subida del 8,99%
sobre el mismo periodo de 2017, periodo en el que se alcanzó la cifra de 217.016 plazas
ocupadas en su conjunto, 19.518 pernoctaciones más que en mayo de 2017.

Pernoctaciones en el Segmento Extrahotelero
Con respecto al segmento extrahotelero, el total de pernoctaciones ascienden a 69.747 plazas
ocupadas. Esta cifra representa una subida de 3,05%, 2.066 pernoctaciones más respecto al
mes de mayo de 2017.

Las pernoctaciones extranjeras alcanzan en mayo 19.737 plazas ocupadas, 3.148 plazas
ocupadas más que en mayo de 2017; lo que viene a significar en términos porcentuales una
subida del 18,98%. (A nivel nacional, se produce un descenso del -1,10%).

 ESTANCIA MEDIA

La estancia media conjunta de todos los establecimientos, es de 1.81 noches/persona siendo inferior
a la alcanzada en mayo de 2017 de 1,86 noches/persona,

 EMPLEO

El nivel de empleo alcanzado en este mes de mayo, alcanza la cifra de 25.567 afiliados en el
sector turístico en Extremadura, significando ello un incremento del +3,2% sobre el mismo
periodo del año anterior. (A nivel nacional, el incremento medio es igualmente del 3,2%)

II.-PRINCIPALES INDICADORES DE OFERTA
NÚMERO DE ALOJAMIENTOS

Con un volumen de 1.528 Establecimientos turísticos operativos en Extremadura en el mes de MAYO,
según datos oficiales de la DGT, se obtiene un aumento de un (+9,93%) con respecto a igual periodo de
2017.
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

En MAYO, con 42.740 plazas de alojamiento en su conjunto, según la misma fuente, se obtiene un (+3,83%) con
respecto a MAYO de 2017.

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