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• Desde el dîa 11 de mayo y de acuerdo a la Orden SND/399/20201, los hoteles y  alojamientos turîsticos se han podido 
abrir al pûblico, con ciertas restricciones, a medida que los territorios en los que estân ubicados alcanzaban, al menos, 
la Fase 1 del plan para la transiciôn hacia una nueva normalidad. No obstante, dadas las restricciones a la movilidad de 
la poblaciôn como consecuencia del mantenimiento del estado de alarma, durante el mes de mayo solo abren el 9,8% 
del total de plazas de alojamiento extrahotelero disponibles.

• Debido al escaso nûmero de alojamientos abiertos, el INE ha reducido la cantidad de informaciôn difundida hoy. En 
apartamentos, campings y turismo rural se ofrecen datos a nivel nacional y por comunidad autônoma. Estas cifras son 
las ûnicas que cumplen los criterios de calidad suficiente para ser difundidas. La informaciôn provincial, de zona y punto 
turîstico, asî como la desagregaciôn por procedencia (nacionales/extranjeros) de los datos para Espaòa y Comunidades
Autônomas no han sido publicadas.

• En el total de alojamiento reglado de Andalucîa, los descensos registrados en los meses de marzo y mayo, asî como la 
nula actividad en el mes de abril, han neutralizado los crecimientos registrados en los dos primeros meses del aòo, 
situando las cifras para el acumulado enero-mayo de 2020 en 3,4 millones de viajeros y 8,9 millones de pernoctaciones, 
lo que supone unas tasas de variaciôn respecto al mismo periodo del aòo anterior sin precedentes en la serie histôrica: 
descensos del -61,2% y del -62,5%, respectivamente. 

• Los resultados negativos registrados en los establecimientos reglados de Andalucîa en el acumulado enero-mayo  se 
observan en igual medida en todas las principales CC. AA. turîsticas.
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Establecimientos reglados de Andalucîa por tipologîa

% Diferencias % Diferencias
Alojamiento hotelero
Viajeros 14.666 -99,3% -1.959.120 2.908.954 -60,4% -4.444.612
Pernoctaciones 40.644 -99,2% -5.167.871 6.827.840 -63,4% -11.820.023
Personal empleado 786 -98,1% -39.758 14.261 -54,4% -17.021
Apartamentos turîsticos
Viajeros 2.932 -98,8% -245.696 320.733 -66,4% -634.339
Pernoctaciones 18.013 -98,0% -870.351 1.256.659 -63,8% -2.210.910
Personal empleado 435 -91,2% -4.528 2.235 -49,9% -2.226
Campings
Viajeros 1.789 -98,0% -86.803 105.804 -62,0% -172.427
Pernoctaciones 23.108 -91,9% -261.961 691.661 -45,9% -587.962
Personal empleado 89 -91,2% -917 395 -52,5% -437
Alojamientos de turismo rural
Viajeros 1.379 -95,3% -28.267 41.018 -64,2% -73.682
Pernoctaciones 3.717 -96,2% -93.094 112.217 -66,6% -223.729
Personal empleado 925 -73,9% -2.621 2.085 -37,5% -1.250
Alojamiento extrahotelero
Viajeros 6.100 -98,3% -360.766 467.555 -65,3% -880.448
Pernoctaciones 44.838 -96,5% -1.225.406 2.060.537 -59,5% -3.022.601
Personal empleado 1.449 -84,8% -8.066 4.715 -45,4% -3.914
Alojamiento reglado
Viajeros 20.766 -99,1% -2.319.886 3.376.509 -61,2% -5.325.060
Pernoctaciones 85.482 -98,7% -6.393.277 8.888.377 -62,5% -14.842.624
Personal empleado 2.235 -95,5% -47.824 18.976 -52,5% -20.935
Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE)
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Establecimientos reglados de Espaòa  y CC.AA. Turîsticas

% Diferencias % Diferencias
Espaòa
Viajeros 136.943 -98,9% -12.483.945 17.141.814 -62,5% -28.585.905
Pernoctaciones 546.077 -98,7% -40.202.801 56.233.153 -61,8% -90.824.818
Personal empeado 12.741 -96,0% -302.740 118.208 -51,9% -127.310
Andalucîa
Viajeros 20.766 -99,1% -2.319.886 3.376.509 -61,2% -5.325.060
Pernoctaciones 85.482 -98,7% -6.393.277 8.888.377 -62,5% -14.842.624
Personal empeado 2.235 -95,5% -47.824 18.976 -52,5% -20.935
Baleares
Viajeros 2.295 -99,9% -1.616.222 313.308 -89,0% -2.528.481
Pernoctaciones 11.338 -99,9% -8.210.720 1.250.058 -90,9% -12.428.833
Personal empeado 250 -99,6% -62.490 4.050 -82,5% -19.091
Canarias
Viajeros 2.470 -99,8% -1.038.278 2.576.153 -52,4% -2.839.801
Pernoctaciones 20.984 -99,7% -6.836.194 19.611.253 -49,2% -18.988.874
Personal empeado 659 -98,9% -56.810 33.371 -44,1% -26.375
Cataluòa
Viajeros 13.510 -99,4% -2.419.646 2.822.090 -66,6% -5.628.579
Pernoctaciones 38.032 -99,5% -7.060.193 6.695.310 -70,1% -15.680.204
Personal empeado 1.048 -97,8% -46.766 15.598 -55,9% -19.808
Comunidad Valenciana
Viajeros 14.703 -98,6% -1.072.673 1.573.377 -63,0% -2.679.561
Pernoctaciones 91.958 -97,7% -3.850.992 6.520.880 -59,9% -9.722.311
Personal empeado 1.111 -95,1% -21.778 9.625 -50,0% -9.634
Comunidad de Madrid
Viajeros 19.418 -98,5% -1.244.872 2.409.071 -56,0% -3.068.359
Pernoctaciones 61.742 -97,6% -2.556.388 5.130.659 -54,9% -6.252.361
Personal empeado 672 -95,9% -15.857 8.708 -45,6% -7.303
Fuente: SAETA a partir de datos de Encuesta de Ocupaciôn Hotelera (INE)
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