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lunes 23 de enero de 2017

Huelva recibe más de un millón de turistas en 2016 y 
recupera las cifras de antes de la crisis

El último mes del año 
registró un incremento del 
8,5 por ciento en las 
pernoctaciones de viajeros 
nacionales y un 19 por 
ciento en el grado de 
ocupación

En el conjunto del año 
2016 el aumento más 
significativo fue el de las 
pernoctaciones hoteleras 
del turismo foráneo, más 
del 18 por ciento

Durante el pasado mes de 
diciembre se registraron 
24.165 viajeros  en los 
hoteles de la provincia, un 
dato que sumado al del 
acumulado de 2016 eleva a 
más de un millón la cifra de 
viajeros que escogieron 
Huelva como destino, 
concretamente  1.006.383 
turistas.

Las pernoctaciones de 
viajeros residentes en 
España aumentaron en 

diciembre un 8,5 por ciento con respecto a las del mismo mes de 2015 con un total de 39.429.

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

En total, Huelva recibió 24.165 viajeros en el último mes del año una cifra similar a la del mismo periodo de 2015.

En cuanto a la ocupación hotelera, en diciembre se cubrió el 23,12 por ciento de las plazas ofertadas, con un aumento 
anual del 19,8 por ciento en comparación con 2015.

El presidente de la Diputación de Huelva y del Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo, ha valorado positivamente 
estos datos, que a su juicio confirman la recuperación del turismo en la provincia, superando la cifra del millón, “que es 
para nosotros simbólica porque nos devuelve a los datos anteriores a la crisis económica”.
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Caraballo ha señalado que “no haber bajado la guardia y seguir innovando en la promoción es lo que ha hecho posible 
esta recuperación del sector”, al tiempo que ha hecho hincapié en que lo importante es que “creemos en nuestro 
producto y confiamos en las potencialidades de Huelva como destino perfecto para el viajero actual”.

En palabras del presidente del Patronato de Turismo la provincia cuenta con todos los alicientes para disfrutar del ocio 
en un entorno privilegiado, con todos los servicios de calidad a su alcance y sin masificación. “Huelva conserva el valor 
de lo auténtico en toda su oferta y eso es lo que engancha al viajero”, ha subrayado Caraballo.

Resultados en el conjunto del año 2016

Según los resultados provisionales que el INE avanza hoy para el conjunto del año 2016, (los definitivos no se 
conocerán hasta el mes de marzo), el número de viajeros registrados ascendió a 1.006.383, un 5,8 por ciento superior 
al dato de 2015. En cuanto a las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la provincia alcanzaron la cifra 
superior a los 3,6 millones en el conjunto del año 2016.

Las pernoctaciones de turistas extranjeros fueron las que subieron más significativamente con un total de 1.206.016, un 
18,32 por ciento superior a la cifra registrada en 2015. El número de turistas extranjeros fue de 215.870, un 9,2 por 
ciento más que en 2015.
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