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En el cuarto trimestre de 2016 los residentes en Extremadura realizaron 964.337
viajes, representando el 2,5% del total de viajes a nivel nacional, según la Encuesta de
Turismo de Residentes publicada por el Instituto Nacional de Estadística. La duración
media de estos viajes fue de 2,66 días (3,38 días a nivel nacional).
El gasto total de los viajes del cuarto trimestre alcanza los 134,8 millones de euros, un
9,5% más que en el mismo periodo de 2015 (10,7% más a nivel nacional).
El 31,7% de los viajes realizados por los residentes en la Comunidad Autónoma se
efectuaron en alojamientos de pago, también denominados de mercado (hoteles,
pensiones y demás alojamientos de pago); mientras que el 68,3% restante se dieron
en alojamientos de no mercado (viviendas en propiedad, de familiares, multipropiedad
o intercambiadas). En España estos porcentajes fueron del 35,3% y del 64,7%
respectivamente.
Considerando el destino del viaje de los residentes en la Comunidad Autónoma, el
55,3% de los viajes tuvieron por destino Extremadura, el 44,7% otras Comunidades
Autónomas.
Los residentes en España realizaron 1.141.927 viajes a Extremadura, representando
el 3% del total de viajes en el cuarto trimestre del año. La duración media de estos
viajes fue de 3,2 días.
En el conjunto de 2016, los viajes de los residentes en Extremadura se redujeron un
2,3% (a nivel nacional crecen un 3,7%) y el gasto aumentó un 1,9% en la Comunidad
Autónoma (9,1% en España).
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