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miércoles 23 de septiembre de 2015

El sector turístico en la provincia de Huelva registra el 
mejor agosto de los últimos años

Las pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros 
de la provincia aumentan 
un 22,5 por ciento en 
agosto respecto al mismo 
mes de 2014

23 de septiembre de 
2015.  Todos los datos que 
refleja la Encuesta de 
Ocupación Hotelera, hecha 
pública hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística, 
arrojan un óptimo 
comportamiento del sector 

turístico en la provincia de Huelva durante el pasado mes de agosto.

Así, durante el pasado mes se registraron 883.386 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la provincia, un 
22,5 por ciento más que en el mismo mes de 2014.

El número total viajeros también aumentó, un 19,6 por ciento, con un total de 183.402 frente a los 153.351 del mismo 
mes de 2014.

En cuanto la procedencia de los turistas que visitaron la provincia de Huelva el pasado mes de agosto, los nacionales 
también aumentaron en un 8,7 por ciento, 141.564, mientras que agosto del pasado año fueron 130.138.  Por 
comunidades autónomas, los viajeros nacionales que prefieren Huelva son los andaluces y los madrileños. Un 19,6 por 
ciento de las pernoctaciones son de viajeros de la comunidad de Madrid y un 44 por ciento son de Andalucía.

El dato de los viajeros residentes en el extranjero es el más llamativo y positivo. Nos visitaron 41.838, un 80,24 por 
ciento más que en 2014, que recibimos 23.213 turistas foráneos.

Las pernoctaciones de turistas nacionales también crecieron, más de un 10 por ciento, con un  total de 623.951 frente a 
las 567.052 de agosto de 2014. Y en los que se refiere a las pernoctaciones de extranjeros, éstas alcanzaron la cifra de 
259.435, un 68 por ciento más que en 2014, cuando se registraron 153.588.

Huelva es además la provincia andaluza en la que los turistas permanecieron más tiempo con una estancia media de 
4,82 días. En este caso supera la media nacional, que baja un 0,4 por ciento con respecto a agosto de 2014, situándose 
en 3,8 el número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los establecimientos.

El presidente de la Diputación y del Patronato Provincial de Turismo ha expresado su satisfacción por los buenos 
resultados del turismo en el mes de agosto, que espera continúen en la misma línea. “Estamos satisfechos e 
ilusionados, y según me comunican los hoteleros con los que he podido hablar, el mes de septiembre está siendo muy 
bueno, por lo que esperan alargar la temporada lo máximo posible”.

Caraballo ha señalado que “esto son buenas noticias para el sector que nos animan a continuar trabajando y certifican 
que estamos en el buen camino”. El presidente del Patronato ha recalcado que no obstante ahora “tenemos que centrar 
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todos los esfuerzos en combatir la estacionalidad”, para que podamos mantener los buenos datos del sector durante 
todo el año. “Esa debe ser ahora nuestra prioridad, hacer extensible al resto de los meses del año los buenos 
resultados conseguidos en agosto”.

El dato de turismo foráneo ha sido uno de los más positivos y valorados por el presidente del Patronato. Una tendencia 
que se viene manifestando en el turismo nacional y  que se refleja en Huelva por primera vez con la misma fuerza a la 
vista del importante avance de los viajeros extranjeros.
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