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El turismo alojado en casas rurales de la
provincia de Sevilla aumenta más de un 18% en
el mes de abril y más del 36% en lo que va de
año

En el conjunto de establecimientos extrahoteleros, destaca, en
abril, el crecimiento del turismo residente en el extranjero, que
creció un 12% en número de viajeros alojados y más de un 7%
en pernoctaciones

Según un informe de la Unidad de Análisis y
Prospección de la Diputación,  basado en los datos
de  la Encuesta de Ocupación de Alojamientos
Turísticos  (EOAT),  los viajeros alojados en casas
rurales de la provincia de Sevilla, el pasado mes
de abril, se incrementaron en un 18,34% con
respecto al mismo mes del pasado año. Además,
en lo que va de año se ha registrado un aumento
del 36,26 %, alcanzándose un total de 6.779
viajeros alojados en estos establecimientos de
turismo rural.

 Por lo que se refiere a los indicadores de
demanda relativos al conjunto de alojamientos extrahoteleros reglados de la provincia de Sevilla (apartamentos
turísticos, casas rurales y campings), excluida la capital, destaca, en el mes de abril, el notable crecimiento de
los residentes en el extranjero, que aumentaron un 12% en número de viajeros alojados y más de un 7% en
pernoctaciones, si se compara con el mes de abril de 2017.

En el periodo acumulado enero-abril de 2018, las pernoctaciones de los turistas extranjeros que se alojaron en
establecimientos extrahoteleros de la provincia, sin la capital, se incrementaron en un 6,13% con respecto al
mismo periodo del pasado año.

 Por lo que respecta a los datos globales de demanda del conjunto de establecimientos reglados (hoteleros y
extrahoteleros) de la provincia de Sevilla, en este mes de abril de 2018, (datos siempre sin Sevilla capital),
registran un total de 96.098 viajeros, lo que supone estabilidad respecto al mismo mes del año 2017
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