
OCUPACION HOTELERA, RENTABILIDAD E INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. SEPTIEMBRE 2015

Variacion interanual %

Septiemb. Ene-Sept. Septiemb. Ene-Sept. Ene./Agos. Ene./Agos.

Total viajeros 8.132 57.533 5.947 51.455 36,7 11,8

   Residentes en España 4.800 36.225 3.902 33.308 23,0 8,8

   Residentes en extranjero 3.332 21.308 2.046 18.150 62,9 17,4

Total pernoctaciones 15.556 121.548 12.106 126.397 28,5 -3,8

   Residentes en España 10.206 85.955 9.396 94.981 8,6 -9,5

   Residentes en extranjero 5.350 35.592 2.710 31.415 97,4 13,3

Estancia media generada 1,9 2,1 2,0 2,5 -6,0 -14,0

Grado de ocupacion

   Por plazas 66,27 56,7 52,25 59,3 14,0 -2,5

   En fines de semana 63,57 55,1 60,91 59,9 2,7 -4,8

   Por habitaciones 57,4 53,8 55,96 57,1 1,4 -3,3

Personal empleado 137 142 133 129 3,0 9,7

Precios (tarifa media diaria) 70,2 71,1 74,6 72,3 -5,8 -1,8

Ingreso medio/habitacion disp. 40,6 37,0 41,8 41,4 -2,7 -10,7

Indice de precios hoteleros 98,1 102,5 104,5 102,9 -6,1 -0,4

2015 2014

Durante el mes de septiembre, el número de viajeros que ha hecho uso de la infraestructura hotelera

local, se ha situado en 8.132 personas. En comparación con los resultados de un año antes, esto ha

supuesto un incremento porcentual del 36,7%, y que se ha producido tanto en el caso de los viajeros

residentes en España como, sobre todo por los viajeros residentres en el extranjero. Con ello el dato de los

nueve meses transcurridos del año supone un crecimiento de los viajeros de casi el 12%, siendo de señalar

que en el caso de los residentes en el extranjero, el aumento ha sido del 17,4%. Las pernoctaciones

generadas en el mes se ha situado en 15.556, también sensiblemente más que un año antes y donde el

crecimiento en el caso de los residentes en el extranjero, se ha situado en un 97,4%. Sin embargo, ahora,

el dato acumulado de lo que va de año es inferior al del año anterior, si bien con una disminución del 9,5%

en el caso de los residentes en España frente a un crecimiento del 13,3% para el caso de los residentes en

el extranjero. Esto es consecuencia de una disminución en las estancias medias, en tanto que el grado de

ocupación en el mes ha sido alto y mejor que un año antes, en el mes, pero es inferior también en el dato

acumulado de lo que va de año. Mejora el empleo en el sector, en tanto que tanto los precios como los

ingresos descienden en el mes y en el promedio de lo que va de año.
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