
OCUPACION HOTELERA, RENTABILIDAD E INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. JUNIO 2016

Variacion interanual %

Junio En-Junio Junio En-Junio Jun/Jun En-Ju/En-JU

Total viajeros 5.273 32.887 6.573 31.954 -19,8 2,9

   Residentes en España 3.945 21.863 5.251 20.579 -24,9 6,2

2016 2015

   Residentes en extranjero 1.328 11.023 1.322 11.374 0,5 -3,1

Total pernoctaciones 13.068 84.085 12.744 68.993 2,5 21,9

   Residentes en España 10.376 63.043 10.785 51.486 -3,8 22,4

   Residentes en extranjero 2.692 21.043 1.960 17.507 37,3 20,2

Estancia media generada 2,5 2,6 1,9 2,2 27,8 18,4

Grado de ocupacion

   Por plazas 55,6 59,2 53,6 49,0 2,0 10,2   Por plazas 55,6 59,2 53,6 49,0 2,0 10,2

   En fines de semana 71,5 67,2 51,4 50,1 20,1 17,1

   Por habitaciones 52,6 58,2 56,2 50,3 -3,6 7,9

Personal empleado 151 155 138 143 9,4 8,5

Precios (tarifa media diaria) 69,3 67,1 71,3 71,2 -2,8 -5,7

Ingreso medio/habitacion disp. 39,8 40,9 35,0 34,9 13,6 17,1

Indice de precios hoteleros 98,0 90,0 101,6 101,0 -3,5 -10,8Indice de precios hoteleros 98,0 90,0 101,6 101,0 -3,5 -10,8

Pernoctaciones hoteleras en Ceuta. Datos 

acumulados 
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acumulados

2015 2016
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

A lo largo del mes de junio, el número de viajeros que ha utilizado la infraestructura hotelera de la ciudad,

se ha situado en 5.273 personas; una cifra ligeramente inferior a la del mes de mayo, pero sobre todo

lejana de la alcanzada en el mismo mes del año anterior. De hecho el número de viajeros desciende casi un

20%, en tasa interanual, y lo hace causado por los viajeros residentes en España, en tanto que los

residentes en el extranjero mejoran levemente. Sin embargo y pese a ello, las pernoctaciones aumenta, enresidentes en el extranjero mejoran levemente. Sin embargo y pese a ello, las pernoctaciones aumenta, en

tasa interanual, un 2,5%, impulsadas fuertemente por el 37,3% de aumento que se ha producido en las

generadas por extranjeros, como es sabido residentes en Marruecos en su amplia mayoría. Con ello se

cierra el semestre con un crecimiento del número de viajeros, próximo al 3%, secundado con un

crecimiento de casi un 22% en las pernoctaciones. Crece, obviamente, la estancia media y lo hace también

el grado de ocupación, especialmente el correspondiente a los fines de semana. En correlacion con ello

aumenta el personal empleado, en tanto que la tarifa media diaria desciende, como también lo hace el

índice de precios; si bien, se consigue incrementar sensiblemente el gasto medio por habitación disponible.índice de precios; si bien, se consigue incrementar sensiblemente el gasto medio por habitación disponible.


