
 ABR.10.485 
 

El número de turistas y pernoctaciones en los hoteles 
asturianos crece en el mes de marzo 
El turismo hotelero en Asturias ha experimentado un significativo repunte en el mes de marzo, 
tal y como queda reflejado en el último balance del Instituto Nacional de Estadística (INE), que 
constata un crecimiento en el número de turistas del 14,94 por ciento, y en el de pernoctaciones, 
del 12,33 por ciento. El incremento de turistas y pernoctaciones es el mayor de la España Verde, 
superando a Galicia --con el efecto Xacobeo--, a Cantabria y al País Vasco. 
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Aunque se produce un ligero descenso de los precios 
hoteleros, los indicadores de gestión hotelera ponen de 
manifiesto que marzo ha sido un buen mes para la 
rentabilidad de los establecimientos, dado que los 
ingresos por Habitación Disponible han crecido en 
relación a 2009, siendo por tanto la evolución positiva 
con respecto al año pasado en un 2,1 por ciento, según 
informó el Principado en una nota de prensa. 

El crecimiento general que experimenta toda Asturias pone de 
manifiesto el efecto positivo del inicio del período vacacional 
de Semana Santa. Un efecto que se detecta también en la 
evolución trimestral tanto en número de turistas (5,25%), como en número de pernoctaciones 
(3,5%), en la comparativa con en el mismo período de 2009. 

Por otro lado, y según datos recogidos en el Informe correspondiente al primer trimestre de 
2010 y la Semana Santa elaborado por Exceltur, la percepción del sector empresarial turístico en 
Asturias experimenta una sensible mejoría con respecto al mismo período del pasado año y 
comienza a ser notablemente positiva. 

Esta percepción tiene su base estadística en los datos hoteleros publicados por el INE, que 
confirman la evolución en positivo, puesto que desde marzo de 2008 no se había producido un 
crecimiento en turistas y pernoctaciones semejante al actual. 
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