
g, ’ o ’ " ’~,e~m los datos del Instituto Nacional de Estadística, el Archipiélago llegó al 70,15 ~, lndice que tan solo
fue superado por Baleares, en donde se alcanzó el 80,45%. Asimismo, se registraron 594.390 visitantes, de
los que 347.684 fueron extranjeros. Las pemoctaciones contabilizadas superaron los 4,08 millones.

Canarias fue la segunda coimmidad
en ocupación hotelera el pasado mes
IIEL DiA]EFE, Tenedfe]Madrid

Canarias fue la segunda comuni-
dad con mayor ocupación hotelera
dur~ata el pasado mes de sep-
tiembre, del 70,15%, tan sólo
superada por Baleares, que llegó
al 80,45%, según los datos faalli-
tados ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estad[stica (INE).

Pr{~cisamente, Canarias registró
un tetat de 594.390 visitantes, de
los que 347.684 fueron extranje-
ros. Asimismo; ostentó un total de
4,08 millones de pemoetaciones,
con una estancia media de 6,87
d~as. la más alta del pals coinci-
diendo con Baleares.

La~ pemoctaciones en estable-
cimientos hoteleros crecieron el
6,4% en los nueve primeros meses
de 2006 coñ respecto al mismo
periodo de 2005 y llegaron a 218,7
millones.

En los nueve pñmeros meses se
registraron un total de 218,7 millo-
nes, de las que durante la tempo-
rada de verano se alcanzaron
101,4 millones, destacando agosto
con -"i7,6 millones y julio con 33,9
millones.

Durante el mes de septiembre se
eontabilizaron 29.989.171 per-
noctaciones correspondientes a
8.44~ 539 viajeros, de las que el
61,20)% pertenecen a residentes en
el ex~ianjero, 18380.350 person~s,
mientras que el 38,71% restante,
es dceir, 11.608.821, son nacio-
nales.

Las pemoctaciones correspon-
dientas a los españoles aumenta-
ron el 5,3% y las de extranjeros lo
hicieron el 7,3%.

En cuanto al grado de ocupación
de his plazas ofertadas, durante
septiembre se alcanzó el 64,7%,
con un incremento del 0,2% en
relación al mismo mes del año
anle]ior.

Las previsiones tanto para este
mes como para noviembre, según
los datos aportados por el Instituto
Nacional de Estadistica, ponen de
manifiesto que se esperan creci-

El sector hotelero en septiembre
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lnientos de un 0;2% y un 5,5% res-
pecfivarrtente, en relación a lo pre-
visto en septiembre de 2005 para
los mismos meses.

Los hoteleros, optimistas

Estas cifras han sido catalogadas
de una forma "optimista" por
Exceltar, que en su último informe
han destacado la confianza de los
empresarios de hosteleffa de cara
al cierre del año, tras considerar la
temporada de verano como "muy
buena".

Las pernoctaalones de los espa-
ñoles, II,6 millones que corres-
ponden a 4,57 millones de viaje-
ros, provienen en su mayor parte
de la Comunidad de Madrid, 1,5

omillones (21.3 Yo); de Andalucia,

4,7 millones (18,6%); mientras que
el 16,4% fueron de Cataluña (5,1
millones).

En cuanto a las de no residen-
tes, siguen siendo mayoritarias las
noches que pernoctan los viajeros
procedentes del Reino Unido y
Alemania, con 5,67 millones’
(30,9% del total) y 5,66 millones
(30,8%), respectivamente.

La distribución de las pemocta-
ciones de los 1’1,6 millones de
nacionales, fueron mayofitañas en
Andalucia, el 21,3%; seguida por
Catainña, el 12,8%; Comunidad
Valenciana, el 13,9%, y Canarias,
con el 9,8%.

Respecto a los 18,3 millones de
extranjeros, el 38,6% de sus per-
noctaciones fue para Baleares; el
[9,6% para Cataluña y el 16,0%
para Canarias.

Como en otros meses, las zonas
tmásticas con mayor fudiee de ocu-
pación fueron en septiembre, las
Islas y la zona costera, destacando
Mallorca con un 87,2% de su
oferta, así como Madñd, Berfidorm
y Barcelona.

En cuanto a los precios, el
aumento interanual fue del 2% en
septiembre, 0,2 puntos pol~centaa-
les menos que la tasa de hace un
año.

Las cuatro commiidades que
suponen el 68~4% del peso total del
índice en el mes de septiembre
(Baleares, Andaluala, Catalnña 
Canaria.s) registran tasas positivas,
pero inferiores al incremento gene-
ral, oscilando entre el 1,9% de
Cataluña y Canarias hasta el 1,7%
de Baleares.

El incremento de precios se hizo
extensivo a todas las categorías,
aunque los establecimientos de dos
y tres estrellas fueron los que pre-
sentaron tasas de crecimiento
menores a la media entre el 1,4%
yel 1,5%.

Respecto a los ingresos hotele-
ros, se detectó una subida del 2,5%
a nivel nacional. Sin embargo, en
el Archipiélago esta subida fue
algo menor, situándose en el 1.8%.
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