
ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES. 2º TRIMESTRE 2019 

A lo largo del segundo trimestre del año, los residentes en Ceuta han realizado un total de 
100.259 viajes fuera de la ciudad de Ceuta. Una cifra sensiblemente mayor que la del primer 
trimestre y, sobre todo, también en relación con lo ocurrido en el segundo trimestre del 
pasado año. Se intensifican así los viaje, que alcanzan un duración media superior a los tres 
días, con lo que las pernoctaciones asociadas superan las trescientas mil unidades. No 
obstante el gasto medio por persona es más moderado que un año antes, como también lo es, 
sobre todo, el gasto medio diario por persona. 

            
Gasto 
medio   

    Duración    Gasto   Gasto medio   diario por 
  Viajes media Pernoctaciones total por persona persona 

2017T4 99.867 3,38 337.235 19.278,01 193,04 57,16 

2018T1 53.929 4,09 220.717 10.546,66 195,56 47,78 

2018T2 65.844 2,93 193.188 13.199,43 200,46 68,32 

2018T3 89.967 7,25 652.323 24.797,81 275,63 38,01 

2018T4 75.530 3,71 279.952 16.720,80 221,38 59,73 

2019T1 68.819 3,37 232.134 11.749,18 170,73 50,61 

2019T2 100.259 3,08 308.833 19.096,12 190,47 61,83 

El tipo de alojamiento que se utiliza con más profusión es el de no mercado (vivienda propia, 
familia, amigos, …), que viene a suponer el 73,7% de todos los viajes realizados. Aun así, dado 
el elevado número de viajes realizados en el trimestre, la cifra de los que han utilizado un 
alojamiento de mercado ha sido sensiblemente alta y claramente mayor en términos 
interanuales. Del mismo modo, el gasto medio, por persona, es claramente diferente  según el 
tipo de alojamiento, señalándose claramente esta diferencia en el gasto medio diario por 
persona. Este se ha situado en 106,4 euros, cuando el alojamiento ha sido de mercado, frente 
a 36,2 en el segundo caso. En términos evolutivos, sin embargo, descienden ambos gastos, 
toda vez que un año antes, se situó en 144 euros, en el caso de los alojamientos de mercado y 
en 45,7 € en el otro caso. 

Pese a que lo habitual es que la mayor parte de los viajes tengan como destino el resto del 
territorio nacional, en este trimestre la situación se modifica sensiblemente. Tan es así que, 
ahora, los viajes se reparten casi a partes iguales entre el territorio nacional y el extranjero, lo 
cual es particularmente diferente a lo ocurrido un año antes. 

Viajes En alojamiento Destino 

 
De 

mercado 
No de 

mercado España Extranjero 

2017T4 10.334 89.533 64.099 35.768 

2018T1 8.690 45.239 32.881 21.048 

2018T2 14.574 51.270 42.553 23.291 

2018T3 29.417 60.551 70.963 19.004 

2018T4 23.866 51.664 54.970 20.560 

2019T1 11.088 57.731 35.372 33.447 

2019T2 26.339 73.919 50.381 49.878 

 



 
Esto tiene como consecuencia un impacto en el gasto, pero menos de lo esperable. De hecho 
el gasto medio diario en el extranjero, por persona, se ha situado en 66,3 euros, diez menos 
que un año antes; en tanto que el gasto en territorio nacional se ha situado en 60 euros, ahora 
diez más que en el mismo trimestre del año anterior. 

 

               FUENTE:  Encuesta de turismo de residentes. 2ºT2017. INE 
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