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Los datos finales de ocupación hotelera en la Región de Murcia durante 2006,
arrojan un saldo positivo tanto en número de viajeros, como en pernoctaciones, con
incrementos del 7,01% y del 4,31%, respectivamente. Tanto el número de viajeros
residentes en España como los extranjeros reflejan un comportamiento positivo, con
incrementos del 6,33% y del 10,07% respectivamente, mientras que en el número de
pernoctaciones observamos un aumento más moderado en los residentes españoles
siendo del 5,30% y una disminución de los residentes extranjeros de -0,83%.
En relación con el conjunto de España, las tasas de variación registradas en la
Región de Murcia han sido superiores a la media nacional en número de viajeros (1,03
puntos por encima) e inferiores en el número de pernoctaciones (1,91 puntos por
debajo).

Número de Viajeros
Número de pernoctaciones
Establecimientos hoteleros
Acumulado Enero-Diciembre
Residentes Residentes
Residentes Residentes
Años 2005 y 2006
Total
en
en el
Total
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España
extranjero
España
extranjero
Año 2006 1.156.864 938.924
217.940
2.624.243 2.156.006
468.241
Año 2005 1.081.051 883.016
198.002
2.515.858 2.047.463
472.168
Variación año anterior
7,01%
6,33%
10,07%
4,31%
5,30%
-0,83%
Año 2006 82.031.615 47.539.209 34.492.406 266.588.181 114.825.475 151.762.707
ESPAÑA
Año 2005 77.400.353 44.888.349 32.512.939 250.966.291 107.996.305 142.976.965
Variación año anterior
5,98%
5,91%
6,09%
6,22%
6,32%
6,14%
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE
* Debido a un cambio metodológico del INE se han modificado los datos correspondientes al año 2005
para ser comparables con los del año 2006

De otro lado, como primera estimación, Murcia ha recibido una cantidad
superior a 4,5 millones de turistas durante el 2006. No obstante, teniendo en cuenta
las estancias de corta duración con desplazamientos de no más de 50 kilómetros
desde el entorno habitual de residencia, esta cifra superaría ampliamente los 5,2
millones de viajes totales. En cuanto al número de excursionistas que han realizado
una visita a la Región sin pernoctar, la costa ha recibido alrededor de 176.000
visitantes y las ciudades junto con el resto del interior una cifra cercana a los 200.000.

