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Durante el mes de abril 38.688 viajeros visitaron los hoteles de Extremadura. Se registraron 65.040 pernoctaciones en
establecimientos hoteleros extremeños (4.052.125 a nivel estatal).
Los establecimientos hoteleros permanecieron cerrados en abril de 2020 para la realización de cualquier actividad
turística. Por lo que no hubo ni entrada de viajeros ni pernoctaciones durante ese mes. De la misma manera,al no haber
ningún tipo de ingreso debido a actividades turísticas tanto la tarifa media diaria (ADR) como el ingreso por habitación
disponible (RevPAR) fueron cero.
Por esta razón, no es posible calcular tasas de variación de abril de 2021 respecto al mismo mes del año anterior para
los datos relativos a la encuesta de ocupación hotelera y para los indicadores de rentabilidad del sector hotelero.
En el caso de los precios hoteleros, sí se publicantasas respecto a abril de 2020, ya que ese mes se consideró que los
precios se mantuvieron invariantes.
En Extremadura las pernoctaciones de viajeros residentes en España se registran 60.654 y las de residentes en el
extranjero 4.387 La estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,68 días (2,10 a nivel nacional).
Los hoteles en Extremadura ingresan 10,69 euros (19,05 euros a nivel nacional) por habitación disponible; y facturan
50,49 euros (70,08 euros en España) de media por habitación ocupada.
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España

70,08

19,05

87,46

-20,50

Extremadura

50,49

10,69

88,85

-7,23
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ADR: Facturación media por habitación ocupada
RevPAR: Ingresos por habitación disponible
El Instituto de Estadística de Extremadura elabora esta información a partir del tratamiento de los datos suministrados por el INE.
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