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miércoles, 31 de mayo de 2017

Fuerte alza del Turismo Extrahotelero en abril,
con un crecimiento cercano al 30%

Destacan las casas rurales, con aumento del 52% en el número
de viajeros alojados

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), publicados, hoy,  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
27,42% durante el mes de abril, con respecto al
mismo periodo del pasado año. Concretamente,
fueron 17.977  los viajeros alojados en este tipo de
establecimientos de los pueblos sevillanos, frente a
los 14.109 registrados en abril de 2016.  Este

crecimiento del turismo extrahotelero en la provincia está protagonizado, tanto por el turismo  de residentes en
España como por los turistas extranjeros, que crecieron un 32% y un 22,36%  respectivamente.

 En cuanto a las pernoctaciones, éstas crecieron en un 21,65% con respecto al mismo periodo del pasado año,
contabilizándose un total de 39.528 pernoctas en el conjunto de alojamientos extrahoteleros de la provincia,
exceptuando la capital.

 Por tipo de alojamiento, destacan las casas rurales, en las que el número de viajeros alojados aumenta un
52%, debido principalmente, al incremento del turismo extranjero alojado en estos establecimientos, que creció
más de un 90%. Las pernoctaciones en las casas rurales, durante el mes de abril, aumentaron un 66,18%, un
crecimiento protagonizado, también, por los turistas residentes en el extranjero, cuyas pernoctaciones
aumentan por encima del 102%.

 En el periodo acumulado enero-abril de 2017, el número de viajeros alojados en los establecimientos
extrahoteleros de la provincia de Sevilla, sin la capital, asciende a 51.513 viajeros, creciendo un 30,03%
respecto al mismo periodo del año 2016. Las pernoctaciones de los viajeros alojados en estos establecimientos
para dicho periodo se cifran en 108.083, y aumentan un 4,20% en términos interanuales.

 Los datos globales de demanda de establecimientos reglados (hotelero+extrahotelero) de la provincia de
Sevilla en este mes de abril de 2017 (datos siempre sin Sevilla capital) han registrado un total de 93.091
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viajeros alojados y 167.529 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 8,84% y del 11,26%
respectivamente, si comparamos los datos con el mismo mes del año 2016. De nuevo, los incrementos
registrados en abril de 2017 se deben a un aumento tanto del turismo nacional como extranjero.

 En el periodo acumulado enero-abril del año 2017, los datos globales de demanda de establecimientos
reglados (hotelero+extrahotelero) de la provincia de Sevilla sin la capital han registrado un total de 291.615
viajeros alojados y 488.560 pernoctaciones, lo que supone incrementos del 14,49% y del 8,43%
respectivamente, si comparamos los datos con el mismo periodo del año 2016.
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