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

Octubr. En-Octubr. Octubr. En-Octubr. Octubr. En-Octubr.
Total viajeros 5.344 71.736 6.686 74.689 -20,1 -4,0
   Residentes en España 3.431 50.764 4.543 54.992 -24,5 -7,7
   Residentes en extranjero 1.913 20.971 2.144 19.700 -10,8 6,5
Total pernoctaciones 11.199 142.612 13.135 149.260 -14,7 -4,5
   Residentes en España 8.118 106.458 10.166 116.993 -20,1 -9,0
   Residentes en extranjero 3.081 36.117 2.969 32.266 3,8 11,9
Estancia media generada 2,1 2,0 2,0 2,0 6,7 -0,5
Grado de ocupacion
   Por plazas 44,71 55,41 52,1 52,18 -7,4 3,2
   En fines de semana 41,11 51,6 53,4 50,33 -12,3 1,3
   Por habitaciones 45,57 57,7 50,9 54,36 -5,4 3,3
Personal empleado 139 141 141,3 159,18 -1,6 -11,4
Precios (tarifa media diaria) 67,0 69,6 71,3 70,6 -6,0 -1,4
Ingreso medio/habitacion disp. 31,1 42,8 36,9 39,0 -15,7 9,8
Indice de precios hoteleros 95,6 94,2 105,4 107,5 -9,3 -12,4

2012 2011 Variacion interanual %

Vuelve a disminuir el nº de viajeros alojados en los hoteles de la Ciudad; tanto en relació con el mes
anterior como también en tasa interanual, con un descenso de algo más del 20%. Sucede tanto para
residentes en España como en el extranjero y tiene, además, su reflejo en la disminución del número de
pernoctaciones. No obstante, en este caso y pese al descenso global, continúa la buena marcha de las
pernoctaciones generadas por los residentes en el extranjero, que vuelven a aumentar en el mes, en tasa
interanual. Pese a ello el grado de ocupación, disminuye e incluso lo hace apreciablemente, en el caso de
los fines de semana. Con los datos acumulados de lo que va de año la situación mejora, no tanto como
sería deseable, pero lo suficiente para moderar la caída interanual y, además, para dar lugar a un
crecimiento tanto en el número de viajeros residentes en el extranjero como en sus pernoctaciones.
Disminuye el personal empleado al igual que lo hace la tarifa media diaria y el índice de precios; no
obstante el ingreso medio por habitación aumenta en media anual, pese a disminuir en el mes.

Viajeros alojados en Hoteles

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2011 2012

Ingresos (euros) por habitación 
disponible

0

10

20

30

40

50

60

Ene. Mar. May. Jul. Sep. Nov.

2011 2011


