El turismo extranjero se disparó en mayo con un 28% más de viajeros

There are no translations available.
Prácticamente todos los indicadores de ocupación hotelera del quinto mes del año se situaron
en positivo. La época estival aumenta la presencia de visitantes de otros países.

Segovia, capital y provincia, pueden seguir presumiendo de músculo a nivel turístico. El pasado
mes de mayo volvió a dejar unas cifras de viajeros y pernoctaciones difícilmente mejorables,
según refleja la Encuesta de Ocupación Hotelera que cada mes realiza el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Si bien la cifra de visitantes nacionales se mantiene más o menos estable
durante todos los meses del año, el número de extranjeros que visitan Segovia crece de
manera destacada durante los meses cálidos, entre mayo y finales de septiembre.

Un total de 26.808 viajeros visitaron la ciudad de Segovia durante el quinto mes del año, lo que
representó un incremento del 4,24% respecto al mismo periodo de 2018. Buena parte de culpa
la tuvo el enorme ascenso en el número de turistas extranjeros que registró la capital –un
28,20% más, hasta los 10.598–, puesto que la cifra total de visitantes nacionales descendió en
comparación con la del mismo mes del año anterior, en un -7,11% –único indicador a la baja de
la encuesta del INE–.

Tendencia similar a la que arroja el registro de pernoctaciones, las cuales aumentaron en la
capital en un 9,41%, hasta alcanzar las 47.944 noches. Un gran resultado marcado de nuevo
por el 25,78% más de pernoctaciones que realizaron los visitantes de fuera de España. El
número de noches de hotel de los turistas nacionales apenas varió en el último año, con un
saldo positivo del 0,45%.

Los buenos datos de viajeros y pernoctaciones se acompañan además por una subida en el
tiempo medio de estancia de los turistas, de 1,7 días en mayo de 2018 a 1,79 días en el mismo
mes de 2019 –un 5,29% más–.
Si los datos de la capital son positivos, no lo son menos los de la provincia. Dejando a un lado
las cifras de la ciudad de Segovia en el cómputo provincial, el pasado mayo 17.452 viajeros
visitaron y se alojaron en distintos establecimientos del territorio segoviano –un 28,45% más–.
De todos ellos, 14.888 fueron turistas nacionales y 2.564 provenientes del extranjero.

Respecto a las pernoctaciones, también experimentaron una importante subida, del 25,91%,
hasta las 27.694 noches. También creció durante el último año, aunque muy ligeramente, el
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tiempo de estancia media de los viajeros en la provincia; de 1,69 a 1,71 días.

Por comunidad autónoma de origen, los viajeros de Madrid representaron el 37,64% del total
de visitantes y el 34,67% de las pernoctaciones; muy por encima de los turistas castellanos y
leoneses y andaluces, que representaron en torno al 10% en ambos indicadores.

La suma total de viajeros y pernoctaciones de lo que va de 2019 presagia un resultado anual
muy por encima del de 2018. Entre enero y mayo la provincia ha registrado 111.324 visitantes y
199.093 pernoctaciones, por las 99.588 y 178.492 del año pasado respectivamente.
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