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I.-PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS DE DEMANDA (Datos de julio)

Viajeros totales (Turistas nacionales y extranjeros)
En Extremadura en el mes de julio, el número alojado de turistas en su conjunto (nacionales más extranjeros) se eleva a
198.253, volumen que implica una subida del 2,13% sobre el volumen alcanzado en julio de 2018. Ello supone en valores
absolutos 4.137 viajeros más respecto a la cifra de 194.116 turistas alojados alcanzados en julio de 2018 (A nivel nacional,
hay una subida del 2,69%).
 Viajeros extranjeros totales

Del volumen total de 198.253 viajeros, 32.408 corresponden a viajeros extranjeros, volumen que supone un
+6,05% con respecto al mismo periodo del año anterior, que en valores absolutos representan 1.848 turistas
alojados más. (A nivel nacional, se produce en el turista extranjero una subida del 1,08%).

Viajeros en el Segmento Hotelero (Hoteles, ApartaHotel, Hostales y Pensiones)
Constituye el mayor peso del turismo alojado, de cada 10 turistas, casi 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 141.014 viajeros, lo que supone una bajada del 0,88% sobre julio de 2018, en el que se
alojaron 142.267 turistas, 1.253 viajeros menos. (A nivel Nacional el aumento en el mes de julio es del 3.33%).
Los extranjeros alcanzan la cifra de 27.676 viajeros alojados en los establecimientos hoteleros.Ello significa una
subida del 13,67% con respecto a julio del año anterior (A nivel Nacional la evolución se obtiene una subida del 3,36%).

Viajeros en el Segmento Extrahotelero

(Alojamiento rural, Apartamentos turísticos, Campings, y

Albergues).

Con respecto al segmento extrahotelero, un total de 57.239 turistas se alojaron en los diferentes
establecimientos de este gran segmento turístico,alcanzándose una subida del 10,40%, es decir 5.390 viajeros
más que en el mes de julio de 2018. (A nivel nacional, se produce en este segmento una subida del 0,71%).
Los turistas internacionales en el segmento extrahotelero alcanzan 4.732 viajeros en el mes de julio, ello supone
una bajada del 23,82% con respecto al mismo mes del año anterior. (A nivel Nacional se produce una bajada del 1.84%).

Viajeros Internacionales. Por tipos de alojamiento, se produce un comportamiento desfavorable en

Alojamientos Rurales y en Campings, con bajadas del 27.75% y del 51,91%, respectivamente.Mientras que en
Apartamentos turísticos y Albergues son favorables con aumentos del 65.24% y del 69.14% respectivamente

Pernoctaciones Totales (turistas nacionales y extranjeros)
Las pernoctaciones totales alcanzan en el mes de julio 377.244 plazas ocupadas, lo que implica una subida del
4,46% sobre la cifra alcanzada en 2018, suponiendo ello 16.113 plazas ocupadas más (A nivel nacional se produce una
subida del 0.63%).

 Pernoctaciones extranjeras totales

Con un total de 47.951 plazas ocupadas en el conjunto de los establecimientos turísticos, se produce una bajada
del 9,11% con respecto al mismo periodo de 2018, esto es 4.806 pernoctaciones menos. (A nivel nacional, se produce
una bajada del 0,91%).

Pernoctaciones en el Segmento Hotelero (Hoteles, ApartaHotel, Hostales y Pensiones)
El peso de las pernoctaciones en el conjunto del segmento hotelero (nacionales más extranjeras), en este mes
alcanzan las 226.552 plazas ocupadas, lo que viene a significar una bajada del 0,49% sobre el mismo periodo de
2018, periodo en el que se alcanzó la cifra de 227.666 plazas ocupadas en su conjunto, 1.114 pernoctaciones
menos que en julio de 2018. (A nivel nacional se produce una subida del +3,33%).
En referencia a las pernoctaciones extranjeras, con 36.858 plazas ocupadas se alcanza en este mes un aumento
del 0,48% sobre julio de 2018 y un aumento en términos absolutos de 197 pernoctaciones más. (A nivel nacional
se produce una bajada del 0.60%).

Pernoctaciones en el Segmento Extrahotelero (Alojamiento rural, Apartamentos turísticos, Campings,
y Albergues).

Con respecto al segmento extrahotelero, el total de pernoctaciones ascienden a 150.692 plazas ocupadas, lo
que nos lleva a un aumento del 12,91% con respecto al mes de julio de 2018. (A nivel nacional se produce una bajada del
0.48%).

Las pernoctaciones extranjeras alcanzan en julio 11.093 plazas ocupadas, 4.983 plazas ocupadas menos que
en julio de 2018; lo que viene a significar en términos porcentuales una bajada del 31,00%. (A nivel nacional, se
produce un descenso del 1.72%).

ESTANCIA MEDIA
La estancia media conjunta de todos los establecimientos, es de 1,90 noches/persona. anz en este mes de noviembre,
alcanza la cifra de 25.164 afiliados en r turístico en Extremadura, significando o un inel +2,6% sobre el mismo
periodo del año

nemto medio es de un +2,8%)

II.-PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS DE OFERTA (Datos de julio).-

ALOJAMIENTO
NÚMERO

Con un volumen de 1.738 Establecimientos turísticos operativos en Extremadura en el mes de JULIO, según
datos oficiales de la DGT, se obtiene un aumento del 10,84% con respecto a igual periodo de 2018.
Tal incremento se debe de manera prioritaria, a la evolución que está alcanzando los apartamentos
turísticos, debido muy fundamentalmente a la legalización de un significativo número de “Alojamientos
turísticos, pasando de un número de 245 en julio de 2018 a 364 en julio de 2019
CAPACIDAD

En JULIO, con 44.269 plazas de alojamiento en su conjunto según la misma fuente, se obtiene un aumento
del 3,59% con respecto al mismo periodo de 2018.
Fuente: Servicio de Empresas de la Dirección General de Turismo de Extremadura y elaboración propia.

EMPLEO
En el mes de julio el empleo en el sector turístico alcanza en Extremadura la cifra de 27.264 afiliados, ello
supone un 2,76%de incremento sobre el mismo mes del año anterior. (A nivel nacional se produce un aumento del
3,1%).

De la cifra total de 27.264 afiliados en Extremadura, el 69,5% corresponde a asalariados, con una cifra de
18.946 y el 30,5% a autónomos, que en valores absolutos representan 8.318 trabajadores.
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