Sevilla, 3 de octubre de 2016
NOTA DE PRENSA
CRECE MÁS DE UN 35% EL TURISMO EXTRAHOTELERO EN LA PROVINCIA EN EL
MES DE AGOSTO
Según el informe elaborado por la Unidad de Análisis y Prospección de la
Diputación de Sevilla, a partir de la Encuesta de Ocupación de
Alojamientos Turísticos (EOAT), los viajeros alojados en el conjunto de
alojamientos extrahoteleros reglados de la provincia de Sevilla
(apartamentos turísticos, casas rurales y campings), excluida la capital,
aumentaron un 35,43% en agosto de este año, con respecto al mismo
periodo de 2015, registrándose un total de 21.729 viajeros. Las
pernoctaciones en estos establecimientos ascendieron, en dicho periodo, a
57.187, creciendo en un porcentaje similar, concretamente de un 35,06%
respecto al mismo mes de 2015.
Para el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos este
‘extraordinario’ aumento del turismo extrahotelero en el mes de agosto se
suma al crecimiento de un 8% de las pernoctaciones en los alojamientos
hoteleros el mismo mes estival, “confirmando una brecha en la barrera de
la estacionalidad del destino de la provincia durante el periodo veraniego”.
En el periodo enero-agosto, los establecimientos extrahoteleros de la
provincia, sin la capital, han registrado 107.505 viajeros, creciendo un 17,12%
respecto al mismo periodo de 2015. Las pernoctaciones de los viajeros
alojados en estos establecimientos en el acumulado enero-agosto de 2016
se cifran en 269.912, y aumentan un 9,74% en términos interanuales.
Por lo que se refiere al conjunto de alojamientos reglados de la provincia
(hoteles+extrahoteleros) en este mes de agosto de 2016 (datos siempre sin
Sevilla capital) registraron un total de 75.475 viajeros alojados y 159.489
pernoctaciones, lo que supone incrementos del 10,11% y del 16,06%
respectivamente, si comparamos los datos con el mismo mes del año 2015.
En el acumulado enero-agosto de 2016, el conjunto de establecimientos
reglados (hoteles+extrahoteleros) de la provincia de Sevilla, sin la capital,
han registrado un total de 568.235 viajeros alojados y de 1.029.042
pernoctaciones, lo que supone incrementos del 14,69% y del 14,24%
respectivamente, si comparamos los datos con el mismo periodo del año
2015.
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