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Las pernoctaciones hoteleras bajaron 
un 0,7% en febrero pese al descenso de 
precios del 0,5% 
Hispanidad, viernes, 23 de marzo de 2012  
Los turistas españoles pernoctaron un 3,1% menos; y los extranjeros, un 1,3% 
más. Según Exceltur, el conjunto del PIB Turístico para el año 2012 subirá un 
0,2%. 
  
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hoteles españoles 
registraron 14,1 millones de pernoctaciones en febrero de este año, lo que supone un 
descenso del 0,7% respecto al mismo mes de 2011. ¿Por qué? Por el comportamiento de 
los turistas españoles, que en el primer mes de 2012 durmieron un 3,1% menos en los 
hoteles, frente al 1,3% más que lo hicieron los turistas extranjeros. 
 
Eso quiere decir que los oriundos hacemos menos turismo porque ya se sabe cómo va la 
economía española y la de los españoles... 
 
El dato es curioso, por cuanto los precios de los hoteles, sin embargo, se abarataron en 
conjunto un 0,5%, algo que fue aprovechado, sobre todo, por viajeros procedentes de 
Alemania y Reino Unido que se repartieron el total de las pernoctaciones el 26,5% y el 
21% respectivamente.  
 
Por categorías, la facturación media fue de 139,3 euros para los hoteles de cinco 
estrellas, de 74,2 euros para los de cuatro y de 53,7 para los de tres estrellas. El ingreso 
por habitación disponible para estas mismas categorías fueron de 73,9, 42,6 y 28 euros, 
respectivamente.  
 
Si nos fijamos en los destinos preferidos, el principal fue Canarias, con un 72,2% de las 
pernoctaciones; seguida de la Comunidad de Madrid (44,1%) y Baleares (44%).  
 
Recientemente, la patronal turística, Exceltur, dio a Hispanidad el dato de sus 
previsiones para el conjunto de la actividad turística, es decir de los españoles y de los 
extranjeros (el conjunto del PIB Turístico) para el año 2012: una subida del 0,2%.  
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