
ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES. INE. 3º TRIMESTRE 2017 

Los 84.446 viajes, realizados por los residentes en Ceuta, a lo largo del tercer trimestre del año, 

se han quedado particularmente lejos de la cifra realizada un año antes. Desciende así el 

número de viajes realizados un 12,3%, si bien aumenta en algo más de un día su duración 

media. La consecuencia es que las pernoctaciones que se han generado por estos viajes de la 

etapa estival, han aumentado un 3%. Sin embargo esto no ha supuesto que se haya realizado 

un mayor gasto, antes al contrario, reduciéndose  el gasto total asociado a estos viajes en un 

11,9%. Una conjunción de resultados que, con menos personas/viajes, más pernoctaciones, 

pero menor gasto total, culmina en un gasto medio por persona de 276,6 euros, en la práctica 

1,3 euros más de gasto por persona. 

            

    
 

  Gasto   
Gasto 
medio   

  Viajes Duración media Pernoctaciones total persona 

2016T2 82.221 3,08 253.211 14.096,40 171,45 

2016T3 96.290 6,25 601.696 26.509,91 275,31 

2016T4 81.312 3,55 288.823 18.700,08 229,98 

2017T1 61.299 5,16 316.253 14.044,97 229,12 

2017T2 61.895 3,25 201.039 11.011,61 177,91 

2017T3 84.446 7,35 620.308 23.357,57 276,60 

Como viene siendo habitual, el  tipo de alojamiento que se utiliza con más profusión es el de 

no mercado (vivienda propia, familia, amigos, …), que viene a suponer el 77,3% de todos los 

viajes realizados.  La consecuencia es que solo 19.154 viajes hayan sido en alojamiento de 

mercado; uno de los resultados más bajos de la serie y un 33% inferior  que en el mismo 

periodo del año anterior. Pero el resultado más diferencial, en relación con el mismo trimestre 

del año anterior, se produce en términos del gasto medio por persona. Así, en los viajes con 

alojamiento de mercado, dicho gasto se ha situado en 545,9 euros por persona y viaje, frente a 

476,1 un año antes; en el caso de alojamiento no de mercado la situación es similar, pero con 

un menor nivel de gasto; 197,6 en el trimestre actual, frente a189,9 en el anterior. En el caso 

de los viajes realizados dentro de España el gasto se ha situado en 333 euros frente a 266,8 un 

año antes, mientras que los realizados al extranjero muestran una situación peculiar, con solo 

121, 6 euros en el trimestre actual, frente a 304,3 un año antes. 

Residentes en Ceuta  
   Tipo de alojamiento Destino (viajes) 

  
De 

mercado 
No de 

mercado Internos Externos 

2016T2 23.051 59.170 49.342 32.879 

2016T3 28.741 67.549 74.489 21.801 

2016T4 20.770 60.542 72.044 9.268 

2017T1 13.512 47.787 46.501 14.798 

2017T2 18.369 43.526 42.034 19.861 

2017T3 19.154 65.292 61.868 22.578 

 

 



A nivel nacional, el número de viajes realizados en el trimestre, se ha situado prácticamente en 

lo 64 millones; una cifra particularmente alta y que supone un crecimiento interanual del 4,9%, 

que con una duración media muy ligeramente inferior, ha dado lugar a más de 400 millones de 

pernoctaciones. Su cifra es un 3,8% superior a la de un año antes y ha traído consigo un nivel 

de gasto, total, casi un 9% superior, lo que se refleja en un gasto medio por personas diez 

euros superior al realizado un año antes. 

Residentes en España        

    Duración     Gasto   
Gasto 
medio   

  Viajes media Pernoctaciones total por persona 

2016T2 42.776.473 2,98 127.277.626 8.508.313,45 198,90 

2016T3 60.983.296 6,34 386.402.420 16.725.088,51 274,26 

2016T4 37.885.608 3,38 128.163.957 8.164.459,65 215,50 

2017T1 39.275.402 2,93 114.982.692 7.158.749,17 182,27 

2017T2 50.386.995 3,12 157.124.532 10.261.847,90 203,66 

2017T3 63.991.444 6,27 401.122.793 18.217.054,07 284,68 

Sigue siendo usual que hayan sido viajes internos, (90,1%) y  realizados, por tanto,  a otras 

localidades españolas;  y como viene siendo habitual, con una  intensidad mucho mayor que 

en Ceuta. Por el contrario, el 61,6%  de los viajes se han realizado utilizando un alojamiento de 

no mercado, reflejándose esta situación en los gastos generados. Concretamente, cuando el 

viaje se realiza en un alojamiento de mercado, se sitúa en 491 euros por personas, frente a 156 

en el caso en que el alojamiento haya sido de no mercado. Pero donde se produce la 

diferenciación más intensa, es en función del destino. En los viajes dentro de España el gasto 

medio  por  persona se situó en 213 euros, mientras que cuando el destino fue el extranjero, 

dicho gasto alcanzó la cifra de 936 euros 

  Tipo de alojamiento Destino (viajes) 

  De mercado 
No de 

mercado Internos Externos 
2016T1 13.601.415 26.704.049 36.889.352 3.416.113 

2016T2 15.915.140 26.861.333 39.403.464 3.373.009 

2016T3 22.799.342 38.183.954 55.479.404 5.503.892 

2016T4 13.359.772 24.525.837 34.446.570 3.439.038 

2017T1 13.037.071 26.238.331 36.015.344 3.260.058 

2017T2 18.917.775 31.469.220 46.324.598 4.062.397 

2017T3 24.530.676 39.460.767 57.693.025 6.298.419 

               FUENTE:  Encuesta de turismo de residentes. 3ºT2017. INE 


