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ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES (EETR) SEMANA SANTA DE 2007

En la Semana Santa y en la de Pascua de 2007
aumentaron un 5,2% las entradas de viajeros y un 4,6%
las pernoctaciones
En Agroturismo se incrementaron un 14,4% las pernoctaciones, mientras que los
viajeros disminuyeron un 3,8%.
En el período comprendido entre el lunes de Semana Santa y el viernes de la Semana de Pascua
se han contabilizado 73.621 entradas de viajeros en los establecimientos hoteleros de la C.A.
de Euskadi, según datos elaborados por Eustat. Este registro supone un 5,2% más de entradas
de viajeros, es decir, casi 4.000 personas más que un año antes.
Las pernoctaciones registradas han sido 145.873 y superan en un 4,6%, es decir, en más de
6.000 estancias, a las habidas en el mismo período de 2006.
La estancia media por viajero en los establecimientos hoteleros ha disminuído ligeramente sus
posiciones anteriores, pasando de 1,99 días por viajero de un año antes a 1,98 días de esta
última.
El grado de ocupación por plazas ha rebajado en un 2,1% el nivel alcanzado un año antes. Este
índice fue del 51,83% en 2006 y llega al 50,75% en el mismo período de 2007.
En Agroturismo se han registrado 4.891 entradas de viajeros, un 3,8% menos que en el mismo
período de 2006. Las pernoctaciones han sido 17.485, un 14,4% más que un año antes. En el
origen de esta mejor evolución de las pernoctaciones sobre las entradas está el incremento de la
estancia media por viajero, que ha aumentado de los 3,01 días de un año antes a 3,57 días de
esta última Semana Santa. El grado de ocupación por plazas ha experimentado un leve
incremento del 1,7% en los establecimientos de Agroturismo.
Tabla: Resultados de la semana santa 2006-2007
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

PERNOCTACIONES
ENTRADA DE VIAJEROS
ESTANCIA MEDIA
G. DE OCUPACIÓN POR PLAZAS

AGROTURISMO

2007

2006
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2007
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145.873

139.473

4,6

17.485

15.287

14,4

73.621

69.983

5,2

4.891

5.083

-3,8

1,98

1,99

-0,5

3,57

3,01

18,7

50,75

51,83

-2,1

43,92

43,18

1,7
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