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viernes 22 de enero de 2016

Diciembre confirma la tendencia al alza del turismo y 
despide 2015 con balance positivo

El último mes del año 
registró incrementos en 
viajeros y pernoctaciones 
con una subida del turismo 
extranjero superior al 54 
por ciento respecto a 2014

En el conjunto del año 
2015 las pernoctaciones 
hoteleras se incrementaron 
un 6 por ciento y subieron 
hasta un 18 por ciento más 
las de extranjeros

 Durante el pasado mes de 
diciembre se registraron 
47.795 pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros 
de la provincia de Huelva, un 
17,7 por ciento más que en 
el mismo mes de 2014.
Las pernoctaciones de 
viajeros residentes en 

España aumentaron un 19,8 por ciento y las de no residentes un 11,7 por ciento.

Así se desprende de los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera hechos públicos hoy por el Instituto Nacional 
de Estadística, INE.

En total fueron 25.480 viajeros, 5.705 más que en diciembre del pasado año. Según su origen aumentaron tanto los 
nacionales como los extranjeros, aunque el incremento más significativo es el que se registra en el número de turistas 
foráneos,  un 54,8 por ciento más que en 2014, registrándose un total de 4.374.

En cuanto a la ocupación hotelera, en diciembre se cubrió el 21,20 por ciento de las plazas ofertadas, con un aumento 
anual del 28,9 por ciento. El grado de ocupación por plazas en fin de semana también subió un 16,7 por ciento y se 
situó en el 21,87 por ciento.

El presidente de la Diputación de Huelva y del Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo, ha valorado positivamente 
estos datos, que a su juicio “dan un fuerte impulso al sector turístico y al destino porque esos viajeros estoy convencido 
de que repetirán y hablarán de Huelva en sus lugares de origen y no existe mejor promoción que esa”.

Resultados en el conjunto del año 2015

Según los resultados provisionales que el INE avanza hoy para el conjunto del año 2015, (los definitivos no se 
conocerán hasta el mes de marzo), las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la provincia alcanzaron la cifra 
de 3,6 millones en el conjunto del año 2015, con un aumento del 6 por ciento respecto a 2014.
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Las pernoctaciones de residentes se incrementaron en un 2 por ciento, con un total de 2.620.828, incremento que 
alcanzó el 18,44 en el caso de los turistas extranjeros con un total de 1.019.306.
En el cómputo total, en 2015 se alojaron en hoteles de la provincia un total de 950.360 viajeros, un 3,22 por ciento más 
que en 2014.

En cuanto al grado de ocupación hotelera, en el año 2015 se cubrió el 47,80 por ciento de las plazas ofertadas, con un 
aumento del 9,04 por ciento respecto a 2014. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se incrementó un 6,7 
por ciento y se situó en el 54,12 por ciento.

La estancia media de los turistas registró en 2015 un aumento del 2,9 por ciento con respecto a 2014, situándose en 
3,83 días.
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