ALOJAMIENTO RURAL:

Principales Mercados Emisores nacionales 2018/2017

El Alojamiento Rural es el segundo segmento de alojamiento en importancia por demanda de alojamiento el cuál alcanza en dicha
periodo anual 2018, un volumen de 209.244 turistas alojados en el conjunto de sus establecimientos y categorías, de los que el 90,89% lo
fueron de procedencia de mercados emisores nacionales con 190.225 viajeros.
El alojamiento rural es el segundo segmento en importancia por demanda de alojamiento, el cual alcanza en dicho periodo anual 2018,
un volument de 209.244 turistas alojados en el conjunto de sus establecimientos y categorias, de los el el 90.91% lo fueron de procedencia
de mercados emisores nacionales con 190.225 viajeros.
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Turismo nacional alojado en 2018 en su conjunto: Peso porcentual de cada uno de las principales tipologías de establecimiento utilizados
sobre la totalidad de turistas alojados de procedencia nacional

Dada la importancia que representa el segmento de alojamiento rural dentro del mercado emisor nacional, dado que el 12.30% de los
turistas alojados que visitaron Extremadura en 2018 lo hicieron en los distintos establecimientos de alojamiento rural, resulta conveniente
hacer un informe referente a este segmento.

En el mercado de demanda de ALOJAMIENTO RURAL en Extremadura de procedencia nacional, la composición de los principales
mercados emisores es muy diferente a la composición del conjunto nacional analizado en su conjunto, siendo su estructura en
cuanto a las categorías de mercados prioritarios y mercados de alto interés, la que aparece reflejada en los siguientes cuadros:

El siguiente cuadro, sintetiza los rasgos más significativos del segmento de aojamiento rural pertenecientes a esta categoría, su
posicionamiento y evolución con respecto al año anterior.

El Pais Vasco que en 2017 ocupaba el segundo lugar de los mercados de alto interés, pasa en 2018 al tercer lugar siendo Castilla La Mancha
la que ocupa este segundo lugar.

Los tres mercados principales para Extemadura en el segmento de alojamiento rural de procedencia nacional, siguen siendo los
mismos que en 2017, es decir, Madrid, Extremadura y Andalucía, los dos primeros se podrían catalogar como prioritarios por su
volumen, mientras que el mercado andaluz quedaria dentro de la categoría de mercados de alto interés.
El peso porcentual de estos mercados preferentes sobre el conjunto total de viajeros nacionales alojados en los
establecimientos turísticos de alojamiento rural en Extremadura en 2018, queda representado en el siguiente gráfico:
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