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Las pernoctaciones crecen un 5% y la ocupación se sitúan en el 56,9% en junio 
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Los hoteles españoles registraron en junio 24,960 millones de pernoctaciones, que suponen un aumento del 5% 
respecto al mismo mes del año pasado en el que cayeron un 0,9% anual. El grado de ocupación por plazas ofertadas 
fue del 56,9%, frente al 56% de hace un año.  
 
El crecimiento interanual del 5% en el número de pernoctaciones en junio viene precedido de una subida anual del 
8% en mayo. Tanto los turistas nacionales como los extranjeros han contribuido a la subida de este indicador. Las 
pernoctaciones de los primeros repuntaron un 5,6% anual, mientras que la de los segundos lo hicieron un 4,6%. 
 
Ocupación 
El grado de ocupación del 56,9% supone un aumento del 1,9% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, después 
de un incremento anual del 5% en mayo. La subida se ha producido a pesar de que las plazas ofertadas aumentaron 
un 2,8% en junio. 
 
El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 63,3%, que supone un incremento del 1,6% respecto 
a junio de 2004. 
 
Los precios hoteleros se encarecieron un 1,5% en el mes de junio, mientras que los ingresos percibidos por habitación 
ocupada crecieron un 2,2% anual. 
 
Durante el primer semestre del año las pernoctaciones se incrementaron un 4% en comparación con idéntico periodo 
del ejercicio anterior. Para estos seis meses el crecimiento anual de las pernoctaciones de los turistas nacionales fue 
del 7,9% mientras que el de no residentes fue del 1,1%. 
 
Campaña veraniega 
El sector turístico nacional se encuentra en estos momentos en su etapa clave puesto que es la de mayor producción 
del año. La asociación de empresarios Exceltur ha adelantado que "se espera que todos los subsectores empresariales 
incrementen sus ventas entre julio y septiembre, excepto los hoteles de la costa, para los que la mayoría de los 
encuestados no espera ventas mayores que en 2004". 
 
Esta semana se ha sabido que España recibió en el primer semestre 24 millones de turistas, que supone un aumento 
del 5,7% respecto al mismo periodo del año pasado, el mayor desde 2001. Pero desde Exceltur se subraya que "la 
estancia media desvirtúa progresivamente el valor del indicador de llegadas de turistas", además aconseja utilizar 
como "indicador mucho más fiable y revelador para conocer la verdadera situación de la actividad turística las 
pernoctaciones y no sólo la afluencia de turistas extranjeros".  
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