lunes, 01 de abril de 2019

El turismo extranjero alojado en establecimientos
extrahoteleros de los pueblos sevillanos creció
más de un 20% en febrero
Como ocurriera en enero, el visitante extranjero
ha sido el gran protagonista del segundo mes de
este año 2019 por lo que respecta al turismo
extrahotelero en la provincia de Sevilla. Así, y
según los datos publicados, hoy, por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta de
Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT), el
conjunto de alojamientos extrahoteleros reglados
(apartamentos turísticos, casas rurales y
campings) de la provincia, sin incluir la capital
hispalense, registró, en febrero, un total de 12.768
viajeros, aumentando un 16,26% con respecto al
mismo mes de 2018. Este incremento está
protagonizado por el turismo internacional, que aumentó un 20,52%. Los residentes en España también crecen
de forma significativa, con una variación interanual para el mes de febrero de 2019 del 11,67%.
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Por tipologías de alojamiento, destacan las casas rurales y los apartamentos, en los cuales, el número de
viajeros alojados aumentó un 38,35% y un 13,15%, respectivamente. En los campings, el crecimiento ha sido
del 11,47% con respecto a febrero de 2018.
En el periodo acumulado enero-febrero de 2019, los establecimientos extrahoteleros de la provincia de
Sevilla, sin la capital, registraron 23.801 viajeros, un 15,48% más que en el mismo periodo del año anterior,
debido, principalmente, al incremento de los no residentes en España, que aumentan un 25,36%. Los
residentes en España también crecen, con una variación interanual del 5% para este periodo.
Por lo que se refiere a los datos globales de demanda del conjunto de establecimientos reglados (hoteleros y
extrahoteleros) de la provincia (sin la capital hispalense) registraron, en febrero, un total de 70.322 viajeros y
113.716 pernoctaciones, lo que supone aumentos del 16,69% y del 13,00% respectivamente, en comparación
con el mismo mes del año 2018.
En el periodo acumulado enero-febrero de 2019, los datos de demanda del conjunto de establecimientos
reglados (hotelero y extrahotelero) de la provincia de Sevilla sin la capital, registraron 127.606 viajeros alojados
y 211.857 pernoctaciones, lo que muestra un incremento del 10,11% en el número de viajeros y del 9,34% en
las pernoctaciones, en comparación con el mismo periodo de 2018.
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