
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento Hotelero del mercado británico en Andalucía

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de la Encuesta de Ocupación
Hotelera, durante 2005 se alojaron en establecimientos hoteleros 1.264.333 turistas
británicos, 142 mil más que en el año anterior, lo que supone un importante aumento en
términos relativos del 12,6%. En cuanto al número de pernoctaciones, éstas ascendieron a
6.362.104 noches, registrándose un incremento del 8%.
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Este incremento viene a recuperar la tendencia positiva que se venía observando en los últimos
años en los hoteles andaluces, en lo que al número de pernoctaciones británicas se refiere y que
se vió interrumpida en 2004. Así, en los últimos seis años, a excepción de los años 2000 y el citado
2004, se registran tasas de variación positiva, tal y como se observa en el gráfico. 

Número de pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros andaluces. 
Años 1999 - 2005.

% Variación pernoctaciones de británicos en establecimientos hoteleros andaluces. 
Años 2000 - 2005.

Algo más del 33% de los turistas extranjeros que pernoctaron en hoteles y pensiones de
Andalucía en el año 2005 procedían del Reino Unido, presentándose año a año como el pais
extranjero que más pernoctaciones aporta. Además, cabe señalar que el 14,6% del total de
pernoctaciones británicas que se han registrado en establecimientos hoteleros españoles en
2005 se han realizado en Andalucía.
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La siguiente tabla muestra cómo la mayoría de las nacionalidades más representativas para el
turismo hotelero andaluz presentan incrementos en el número de pernoctaciones respecto al
año 2004, compensando así los descensos mostrados por mercados como Alemania, Bélgica
o Estados Unidos. 

Pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución según país de procedencia. Miles de noches. 
Año 2005.

Como viene siendo habitual, el mayor número de pernoctaciones de turistas británicos se
produce, principalmente, en los meses de junio y septiembre. En el siguiente gráfico se observa
un comportamiento uniforme a lo largo del tiempo que se caracteriza por la concentración de
las pernoctaciones en los citados meses. 

País de origen Pernoctaciones % Variación Cuota

Reino Unido 6.362 7,93 33,4%
Alemania 3.952 -2,93 20,8%
Resto Europa 2.072 15,01 10,9%
Francia 1.515 12,31 8,0%
Otros Países 1.496 5,66 7,9%
Bélgica 817 -7,69 4,3%
Italia 811 10,58 4,3%
EEUU 781 -9,04 4,1%
Países Bajos 645 3,07 3,4%
Portugal 572 8,90 3,0%
Extranjeros 19.023 4,83 100,0%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE



Número de pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución mensual. 
Años 1999 - 2005.

Número de pernoctaciones británicas en establecimientos hoteleros andaluces.
Distribución mensual. 
Año 2005.
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