
ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES. DATOS DEL 4º TRIMESTRE DE 2017 

A lo largo del cuarto trimestre del año 2017, los residentes en Ceuta, han realizado un total de 

99.867 viajes fuera de la ciudad. Esto ha supuesto  una cifra claramente superior a la del 

trimestre previo, pero sobre todo, y atendiendo a que la comparación lógica es la interanual, 

estos viajes han supuesto un incremento interanual del 22,8%. Supone esto una movilidad 

claramente más elevada que un año antes,  y que se ha concentrado, sobre todo, en los viajes 

realizados en alojamientos que no son de mercado. Estos se acercan a los noventa mil, con un 

aumento del 87%, en tanto que los correspondientes a los alojamientos de mercado 

disminuyen prácticamente a la mitad. De otra parte, hay que destacar que el destino de los 

viajes al extranjero han supuesto más de la tercera parte del total; una situación claramente 

más intensa que la que se ha producido a nivel nacional, donde éstos han supuesto algo más 

de uno de cada cuatro viajes, 

 Nº de viajes, total y por tipo de alojamiento % realizados al extranjero 

Trimestres TOTAL De mercado No de mercado CEUTA ESPAÑA 

2016T4 81.312 20.770 60.542 11,4 25,7 

2017T1 61.299 13.512 47.787 24,1 25,0 

2017T2 61.895 18.369 43.526 32,1 21,5 

2017T3 84.446 19.154 65.292 26,7 25,7 

2017T4 99.867 10.334 89.533 35,8 24,9 

La duración media se ha situado en 3,75 días, muy similar a la del trimestre anterior, pero con 

diferencias sensibles por tipo de alojamiento. En concreto es más elevada cuando se trata de 

alojamientos de mercado.  Y por lo que se refiere al destino de los viajes han sido hacia otras 

localidades españolas, de tal modo que solo el 26,% de los viajes se han realizado hacia el 

exterior de España. Es, en este sentido, donde se produce la diferenciación más clara con los 

resultados nacionales, donde solo el 7,9% de los viajes son al exterior. 

Duración media de los viajes 

 CEUTA ESPAÑA 

 
TOTAL De mercado No de mercado TOTAL De mercado No de mercado 

2016T4 3,6 3,8 3,5 3,4 3,7 3,2 

2017T1 5,2 4,4 5,4 2,9 3,0 2,8 

2017T2 3,3 7,7 3,5 3,1 3,6 2,8 

2017T3 7,4 8,6 7,0 6,3 5,9 6,5 

2017T4 3,4 4,1 3,3 3,2 3,6 2,9 

Los viajes se concretan en una duración media de 3,4 días, la cual viene marcada por la de los 

viajes en alojamientos que no son de mercado. Una duración similar a la de un año antes y 

que, en el caso de España, se sitúa en niveles parecidos a los de Ceuta. Es quizás, la diferencia 

más significativa el que los viajes con alojamiento de mercado, realizados por los residentes en 

Ceuta, suele tener una duración media superior a los del conjunto nacional; un hecho muy 

probablemente ligado a la extra peninsularidad de la ciudad. 

En todo caso, tales duraciones son consecuencia del  número de pernoctaciones que se han 

generado; y que, en el cuarto trimestre de 2017, se han elevado a la cifra de 337 mil. Crecen 

un 16,7% en tasa interanual, y se concentran en casi el 90% de los casos, en alojamientos de 



no mercado, en línea con las fiestas más significativas del trimestre. Sin embargo, contrasta 

claramente esta situación con el caso nacional. Aquí el 59% de los alojamientos se producen en 

el caso de no mercado, utilizando, por tanto, con mayor intensidad la infraestructura ofertada 

de alojamientos de pago. 

Pernoctaciones generadas 

 
CEUTA ESPAÑA 

 
TOTAL 

% De 
mercado 

% No de 
mercado TOTAL 

% De 
mercado 

% No de 
mercado 

2016T4 288.823 27,1 72,9 128.163.957 38,2 62,0 

2017T1 316.253 18,9 81,1 114.982.692 34,4 66,0 

2017T2 201.039 24,7 75,3 157.124.532 43,0 57,0 

2017T3 620.308 26,7 73,3 401.122.793 36,0 64,0 

2017T4 337.235 12,4 88,6 128.718.825 41,4 58,9 

El gasto incurrido en este conjunto de viajes, se ha situado en 19,2 millones de euros, tan solo 

un 3% más que un año antes, lo que conlleva una contracción del gasto, tanto por persona 

como por persona y día. Obviamente ligado  a que se ha intensificado el uso de alojamiento de 

no mercado, pero es no obstante un hecho significativo. De este modo, el gasto medio de los 

viajeros ceutíes, se ha situado en 193 euros por persona; equivalentes a algo más de 57 euros 

diarios. En relación con la situación media nacional, la comparación expresa que el gasto 

medio de los viajeros de Ceuta es inferior, tanto a nivel global de todo el viaje realizado, como 

en relación con el gasto diario. Una diferencia que, muy probablemente, tiene su causa en el 

hecho de que el gasto medio diario en el extranjero, realizado por los residentes en Ceuta, se 

sitúa en tan solo 30,4 euros, mientras que a nivel nacional la cifra que se alcanza es de 109,8 

euros diarios. 

 

 
GASTOS. CEUTA (miles de euros y 

euros) 
GASTOS. ESPAÑA (miles de euros y 

euros) 

 
Total 

Medio por 
persona 

Medio por 
día TOTAL 

De 
mercado 

No de 
mercado 

2016T4 18.700,08 229,98 64,75 8.164.459 215,50 63,70 

2017T1 14.044,97 229,12 44,41 7.158.749 182,27 62,26 

2017T2 11.011,61 177,91 54,77 10.261.847 203,66 65,31 

2017T3 23.357,57 276,60 37,65 18.217.054 284,68 45,42 

2017T4 19.278,01 193,04 57,16 8.595.080 214,69 66,77 

 

FUENTE: INE. Encuesta de turismo residente. 


