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Los turistas alojados en establecimientos
extrahoteleros de los municipios sevillanos
aumentaron en abril más de un 17%

Las casas rurales registraron un 51,32% más de visitantes, en
relación con el mismo mes de 2018

  El mes de abril se ha cerrado con un balance
muy positivo en cuanto al número de viajeros
alojados en los establecimientos extrahoteleros de
la provincia, sin contar la capital. Así, y según los
datos publicados hoy por el INE en su Encuesta de
Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT), los
indicadores de demanda relativos al conjunto de
apartamentos turísticos, casas rurales y campings
de los pueblos sevillanos han registrado en abril un
total de 19.465 viajeros, lo que representa un
17,56% más respecto al mismo mes del año
anterior. Este aumento se debe tanto al incremento
de los viajeros no residentes en España, que
crecen un 17,88%, en términos interanuales; como
al mayor número de viajeros residentes en

España, los cuales registran una tasa de variación interanual del 17,18%.

   Cabe destacar también que el número de viajeros crece en las tres tipologías de alojamientos, con respecto al
mismo mes de 2018. De esta forma, el aumento se cifra en un 12,36%, en el caso de los apartamentos
turísticos; en un 51,32%, en las casas rurales; y en un 11,66%, en los campings.

   Asimismo, las pernoctaciones experimentaron una subida de un 11,30% en el conjunto de establecimientos
extrahoteleros de la provincia, sin contar la capital, destacando los aumentos registrados en las casas rurales
(59,65%) y los campings (29,69%), en comparación con abril de 2018.

   En el periodo acumulado enero-abril de 2019, los establecimientos extrahoteleros de la provincia de Sevilla,
sin la capital, contabilizaron 57.559 viajeros, un 14,98% más que en el mismo periodo del año anterior. El
ascenso es en este caso algo más pronunciado para los viajeros no residentes en España, que aumentan en
torno a un 20%, en términos interanuales. Si bien, los viajeros residentes en España también crecen en este
periodo, a una tasa de variación interanual del 9,90%.
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   Por último, el conjunto de establecimientos reglados (hoteleros y extrahoteleros) de la provincia de Sevilla, sin
la capital, registraron en abril un total de 98.811 viajeros y 183.593 pernoctaciones, lo que supone aumentos del
0,35% y del 8,57% respectivamente, en comparación con el mismo mes de 2018.

 Del mismo modo, en el periodo acumulado enero-abril de 2019, el conjunto de establecimientos reglados
(hoteleros y extrahoteleros) de los pueblos sevillanos contabilizaron un total de 311.488 viajeros alojados y
540.740 pernoctaciones, lo que representa incrementos del 7,42% y del 8,39%, respectivamente, en relación al
mismo periodo del año anterior.
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