
Var.Mes           Var.Anual % Var. Mensual % Var. Interanual (*)

117.954                -62,8% -68,1% NAVARRA 29.166 -50,5% -58,6%

2.628.654             -59,4% -65,1% CANARIAS 345.158 -58,1% -59,4%
(*) Variación media en lo que va de año MURCIA 42.526 -56,8% -60,2%

Var.Mes           Var.Anual CANTABRIA 29.890 -48,5% -60,5%

232.869                -56,1% -63,0% ARAGÓN 96.947 -56,9% -60,9%

8.369.465             -52,7% -61,1% ANDALUCÍA 569.757 -55,4% -61,2%
(*) Variación media en lo que va de año EXTREMADURA 46.564 -50,7% -61,9%

Var.Mes           Var.Anual GALICIA 89.494 -56,0% -62,1%

1,97                      18,0% 15,9% PAIS VASCO 85.676 -58,9% -64,4%

3,18                      16,5% 11,2% ESPAÑA 2.628.654 -59,4% -65,1%
(*) Variación de la media en lo que va de año CASTILLA-LA MANCHA 62.264 -61,7% -66,0%

Var.Mes           Var.Anual ASTURIAS 33.035 -60,9% -67,4%

17,9 % -47,3% -48,9% CASTILLA Y LEÓN 117.954 -62,8% -68,1%

28,9 % -43,3% -45,3% CATALUÑA 428.357 -61,2% -68,6%
(*) Variación de la media en lo que va de año VALENCIA 223.341 -63,2% -68,6%

Var.Mes           Var.Anual MADRID 337.397 -65,0% -68,7%

4.591                    -24,0% -28,2% BALEARES 75.406 -47,3% -70,8%

123.711                -24,9% -30,9% LA RIOJA 11.333 -69,8% -72,2%
(*) Variación de la media en lo que va de año

Var.Mes           Var.Anual

Ávila. 0 -100,0% -100,0%

Burgos. 0 -100,0% -100,0%

León. 0 -100,0% -100,0%

Palencia. 0 -100,0% -100,0%

Salamanca. 0 -100,0% -100,0%

Segovia. 0 -100,0% -100,0%

Soria. 0 -100,0% -100,0%

Valladolid. 0 -100,0% -100,0%

Zamora. 0 -100,0% -100,0%
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COYUNTURA TURÍSTICA - HOTELES

marzo - 2020

CESCyL Informa. Coyuntura turística hotelera.
En Castilla y León el número de viajeros en hoteles fue de 117.954, un -68,1% mrenos 
que en el mismo mes de 2019 (España -65,1%). 

Se registraron 232.869 pernoctaciones en hoteles, un -63% menos que en el mismo 
periodo del año anterior (España -61,1%). 

La estancia media fue de 1,97 días (España 3,18 días). 

En Castilla y León el grado de ocupación fue 17,9% de las plazas, un -48,9% menos que 
en marzo de 2019 (España el 28,9% un -45,3%). 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de 

trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

Fuente: Elaboración propia CES a partir de datos INE

El INE ha considerado que la
información a escala
provincial y/o de zona y punto
turístico, habituales en la
publicación de esta
estadística, no cumple el
estándar mínimo de calidad
para su difusión.


