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1. PRINCIPALES CIFRAS DE DEMANDA: 
 

Por tipología de alojamientos turísticos sevillanos oficiales, las principales cifras de los indica-

dores de demanda en 2019, son las que se describen a continuación. La fuente utilizada en 

este caso son las Encuestas de Ocupación del Instituto Nacional de Estadística (INE). Todos los 

datos son provisionales. 

 

Así, la actividad hotelera en el conjunto de la provincia de Sevilla, el año 2019 se cierra con un 

total de 3.632.423 viajeros alojados y un total de 7.244.094 de pernoctaciones. Alcanzando las 

1,99 noches de estancia media. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y de Alojamientos Turísticos (EOAT). INE. 

Datos provisionales. 
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Fuente: Encuesta de ocupación hotelera (EOH).  
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Respecto a la procedencia de los turistas residentes en el extranjero en los hoteles de la pro-

vincia de Sevilla, la distribución de las pernoctaciones por países emisores, en el año 2019, ha 

sido la siguiente:  

 

La procedencia de los turistas residentes en España en los hoteles de la provincia de Sevilla, 

presenta la siguiente distribución en porcentaje por comunidades autónomas emisoras, para 

el conjunto del 2019: 
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). 
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Por otra parte, según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, la provincia de 

Sevilla cierra el año 2019 con un total de 457.260 viajeros alojados y 1.102.071 pernoctacio-

nes, por lo que la estancia media en apartamentos turísticos de la provincia de Sevilla se sitúa 

en 2019, en 2,41 noches. 

 

Si nos referimos a los Alojamientos de Turismo Rural, para el conjunto del año 2019 el total 

de viajeros alojados en casas rurales de la provincia de Sevilla alcanza la cifra de 31.496. En el 

caso de las pernoctaciones, el número total asciende a 73.001. El cociente entre ambos indi-

cadores da como resultado una estancia media en alojamientos de turismo rural de la provin-

cia de Sevilla de 2,32 noches.  

 

Los datos de Campings el año 2018 se cierra con un total de 46.707 viajeros alojados y de 

101.155 pernoctaciones, alcanzando las 2,17 noches de estancia media en 2019.  



En este apartado, el análisis del perfil turístico de la provincia de Sevilla se centra en el com-

portamiento de los principales indicadores de oferta en 2019, atendiendo a los diferentes ti-

pos de alojamientos turísticos (hoteles, alojamientos rurales, apartamentos y campings) de la 

provincia de Sevilla.  

. 

Se utiliza como fuente principal, los datos publicados en las Encuestas de Ocupación del Insti-

tuto Nacional de Estadística (INE). Los datos son provisionales. 

 

Atendiendo a las cifras publicadas por el INE sobre la actividad hotelera, el año 2019 se cierra 

con un total de 31.490  plazas hoteleras con un promedio de 380 hoteles abiertos estimados.  

 

Por otra parte, según la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, el total de plazas 

y unidades de apartamentos en la provincia de Sevilla estimados asciende a 6.384 plazas y 

1.863 unidades de apartamentos de media para el año 2019. 

 

Si nos referimos a los Alojamientos de Turismo Rural, el año 2019 registra un total de plazas 

de 1.489 de media y el promedio estimado de establecimientos ha sido de 134. 

 

Los datos de Campings el año 2019 se cierra con un total de 745 parcelas con un promedio de 

5 campings abiertos estimados en este año. 
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2. ESTRUCTURA DE LA OFERTA TURÍSTICA: 

 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y de Alojamientos Turísticos (EOAT). INE.  

Datos provisionales. 
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