
OCUPACION HOTELERA, RENTABILIDAD E INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. JULIO  2012

Variacion interanual %
Julio En-Julio Julio En-Julio Jul/Jul

Total viajeros 7.726 46.323 8.629 46.658 -10,5
   Residentes en España 5.260 33.110 5.699 34.594 -7,7
   Residentes en extranjero 2.465 13.212 2.930 12.065 -15,9
Total pernoctaciones 15.223 92.131 18.613 94.428 -18,2
   Residentes en España 10.678 69.939 13.596 73.906 -21,5
   Residentes en extranjero 4.544 22.156 5.017 20.521 -9,4
Estancia media generada 2,0 2,0 2,2 2,0 -8,7
Grado de ocupacion
   Por plazas 60,0 53,1 74,0 51,3 -14,0
   En fines de semana 55,8 53,5 64,4 48,7 -8,7
   Por habitaciones 52,5 51,5 63,0 53,7 -10,5
Personal empleado 139 140 160 164 -13,1
Precios (tarifa media diaria) 74,6 71,3 68,7 69,3 8,6
Ingreso medio/habitacion disp. 39,6 37,2 43,8 37,5 -9,6
Indice de precios hoteleros 121,6 106,6 124,0 109,3 -1,9

2012 2011

El número de viajeros en los establecimientos hoteleros de la ciudad cae en julio un 10,5%, en tasa
interanual, con lo que el dato acumulado del año se sitúa ya en tasa negativa. Sigue el hecho diferencial
entre residentes en España y en el extranjero, con caídas de ambos en el mes, pero no en el agregado del
año; en dicho periodo los residentes en España mientras que los residentes en el extranjero aumentan un
9,5%. Estos hechos se trasladan a las pernoctaciones, con una fuerte caída en julio y que en el conjunto
del año dan lugar a que las pernoctaciones de españoles caigan, en tanto que las de los residentes en el
extranjero aumenten un 8%. La estancia media disminuye ligeramente mientras que la ligera contracción
de la oferta de plazas contribuye a que el grado de ocupación por plazas, en el año, aumente 1,7 puntos,
pese a la caída de julio. Por el contrario, en el caso de fines de semana, derivado de la presencia de
residentes en Marruecos, crece 4,8 puntos en el año.Disminuye el empleo, con una caída de precios del
2,5% Y el ingreso medio por  habitación desciende fuertemente  en el mes y ligeramente en media del año.

Viajeros alojados en Hoteles
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