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Encuesta de Ocupación Hotelera. Resultados Zonas Turísticas. Cantabria 2016

EL ICANE PRESENTA HOY LA PUBLICACIÓN
“ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA.
RESULTADOS ZONAS TURÍSTICAS. CANTABRIA 2016”
El Instituto Cántabro de Estadística acaba de publicar la “Encuesta de Ocupación Hotelera.
Resultados Zonas Turísticas. Cantabria 2016”
En esta publicación se presentan los resultados correspondientes a la Encuesta de Ocupación
Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, en base a las zonas turísticas de Cantabria.
En los datos facilitados se refleja la doble vertiente que se considera en el estudio del turismo:
del lado de la demanda, se ofrece información sobre viajeros, pernoctaciones y estancia media
distribuidos por país de residencia de los viajeros y categoría de los establecimientos que
ocupan o por Comunidad Autónoma de procedencia en el caso de los viajeros españoles; del
lado de la oferta se proporciona el número de establecimientos abiertos estimados, plazas
estimadas, grados de ocupación, según la categoría del establecimiento.
En el año 2016 el mayor número de las pernoctaciones en Cantabria se registraron en las
zonas de Santander, Trasmiera y la Costa Central suponiendo el 35,91%, el 21,43% y el
17,23% del total de pernoctaciones de Cantabria respectivamente. El 25,43% restante de las
pernoctaciones en Cantabria se produjeron por orden de importancia en la zona de AsónAgüera (5,87%), Valles Pasiegos (5,67%), Saja-Nansa (5,58%), Besaya (3,69%), Liébana
(3,48%), y por último en la zona de Campoo (1,13%).
Por otro lado, las zonas que están por encima de la media del grado de ocupación de Cantabria
(44.07 %) son: Santander (55,08 %), Valles Pasiegos (52,27%), Costa Central (49,66%) y
Trasmiera (48,61%). El grado de ocupación más bajo se obtuvo en Campoo (19,76%).
Las mayores estancias medias se dieron el la zona de Valles Pasiegos (4,05 días) seguida de
Besaya (2,69 días), Trasmiera (2,67 días), Saja-Nansa (2,41 días) y todas ellas por encima de
la media regional (2,32 días). Las zonas con estancias medias inferiores a dicha media fueron
Costa Central (2,22 días), Santander (2,12 días), Asón-Agüera (2,06 días), Liébana
(2,05 días) y Campoo (1,70 días).

Para una información más detallada consultar la página Web
http://www.icane.es
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