Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 13,31% en el primer semestre
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Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la provincia de Segovia repuntaron un
13,31% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior,
alcanzando la cifra de 389.548 en esos seis primeros meses, según la estadística recogida por
el INE y publicada ayer martes. El número de viajeros alojados ascendió a 226.289, un 12%
más que en el primer semestre de 2018.

En cuanto a los viajeros alojados en hoteles de la capital segoviana, su número también creció
por encima del 10% en ese periodo, hasta sumar 140.081. Las pernoctaciones en la ciudad de
Segovia fueron 247.152.

Aunque los incrementos se registraron tanto entre turistas nacionales como extranjeros, estos
últimos alcanzaron los valores más altos, con casi un 20% más de viajeros alojados en toda la
provincia durante el primer semestre, mientras las pernoctaciones de los procedentes de otros
países se incrementaron casi en un 14%.

Una característica del turismo extranjero en la capital segoviana es que a lo largo de este
primer semestre de 2019 el mes que ha tenido mejor comportamiento, en relación al número de
viajeros alojados y al de pernoctaciones, ha sido mayo, posiblemente por la celebración en la
ciudad del Festival Internacional de Títeres Titirimundi.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros repuntaron el 9,64% en junio en Castilla y
León respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 791.980, con un incremento del
10,29% de los viajeros españoles, que sumaron 598.370 pernoctaciones, y del 7,68% de los
extranjeros, con 193.610.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto nacional las
pernoctaciones hoteleras crecieron el 2,6 por ciento en junio en dato anual, con más de 37,1
millones, con un incremento del 6,3 de las de los residentes nacionales y del uno por ciento de
las de los no residentes.
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