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Las pernoctaciones de turistas extranjeros en
extrahoteleros de los pueblos sevillanos
aumentaron en diciembre cerca de un 47%

El número total de viajeros alojados en casas rurales creció un
30%, respecto al mismo mes de 2017

   El año 2018 finalizó con un mes de diciembre
muy positivo para el turismo provincial, con
subidas tanto en el número de visitantes como en
el de pernoctas en el conjunto de alojamientos
extrahoteleros reglados de los municipios
sevillanos, sin incluir la capital. Según los datos
publicados, hoy, por el INE en su Encuesta de
Ocupación (EOAT), los indicadores de demanda
relativos a este tipo de alojamientos (apartamentos
turísticos, casas rurales y campings) registraron un
total de 13.679 viajeros y 31.426 pernoctaciones,
lo que representa incrementos de un 15,42% y de
un 14,31% respectivamente, en comparación con
diciembre de 2017. Esta subida obedece
principalmente al aumento en el número de los no

residentes en España, con un incremento interanual de pernoctaciones en ese mes del 46,72%.

  Por tipologías de alojamiento, todos los registros sobre número de viajeros contabilizaron aumentos: en los
apartamentos turísticos el 11,77%; en los alojamientos de turismo rural el 30,58%, y en los campings el 1,74%,
respecto a diciembre de 2017.

 Cabe indicar que, para el conjunto del año 2018, el número de viajeros alojados en los establecimientos
extrahoteleros de la provincia de Sevilla, sin la capital, ascendió a 180.488, manteniéndose este indicador
estable respecto al año precedente, al tiempo que se alcanzaron un volumen total de 393.168 pernoctaciones.

 Asimismo, en diciembre de 2018, los datos globales de demanda del conjunto de establecimientos reglados
(hoteleros y extrahoteleros) de los pueblos sevillanos se concretan en un total de 68.715 viajeros y 125.933
pernoctaciones, lo que supone aumentos del 13,32% y del 13,04% respectivamente, en relación con el mismo
mes de 2017. Estos porcentajes se deben al incremento de los no residentes en España que suben, en
términos interanuales, un 38,41% en el número de viajeros, y un 64,81% en el de pernoctas.

Los alojamientos de turismo rural registraron en diciembre subidas destacadas
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 Por último, y para el cierre del año 2018, los datos globales de demanda de establecimientos reglados
(hoteleros y extrahoteleros) de la provincia de Sevilla, sin la capital, han registrado un total de 989.900 viajeros y
1.722.645 pernoctaciones, creciendo el 6,22% en número de viajeros y el 4,94% en el de pernoctaciones, en
comparación con el año 2017. Destaca, en este sentido, la subida en el número de pernoctas de los no
residentes en España, que se cifró en un 14,52% más el pasado 2018.
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