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Área de Turismo 

 
MÁLAGA REBASA LA CIFRA DE LOS 420.000 
VIAJEROS HOTELEROS EN EL PRIMER 
CUATRIMESTRE DE 2022 SEGÚN LOS DATOS 
PUBLICADOS POR EL INE 
 
En abril la estancia media se ha situado en 2,20 días y la ocupación 
media ha superado el 80% 
 
El mercado internacional consolida sus números, representando el 
55% de los viajeros hoteleros totales 
 
25/05/2022.- La ciudad de Málaga ha rebasado la cifra de 420.000 viajeros 
hoteleros en el primer cuatrimestre de 2022, según los datos publicados ayer, 
correspondientes al mes de abril, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 
la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). En concreto, son 423.300 los 
viajeros hoteleros en la ciudad Málaga entre enero y abril, de los que 113.324 
corresponden a este pasado mes.  
 
La distribución de los mercados nacional e internacional en este cuatrimestre se 
sitúa en un 44,4% de viajeros españoles frente al 55,6% extranjero. Una 
proporción semejante se observa si se analizan exclusivamente los números de 
abril (44,2% nacional y 55,8% internacional). 
 
En efecto, de los 423.300 viajeros hoteleros registrados de enero a abril de 
2022, 235.243 corresponden al mercado internacional y 188.057 al nacional. En 
cuanto a pernoctaciones, se han registrado un total de 811.926, de las que casi 
medio millón pertenecen al viajero no español (499.303 noches). La estancia 
media del cuatrimestre se fija en 2,01 días, una cifra que ha crecido gracias al 
mes de abril, que ha contado con una estancia media de 2,20 días. El grado de 
ocupación de este último mes se ha situado en el 80,14%. 
 
Por otro lado, en cuanto a volumen de viajeros hoteleros, de marzo a abril se ha 
registrado un aumento de 102.592 a 113.324 (un 10% más) que han efectuado 
248.914 pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la capital, frente a las 
218.013 de marzo (lo que supone un 14% más). La estancia media en abril 
también ha experimentado un ligero crecimiento con respecto al mes anterior, 
pasando de 2,13 días a 2,20.  
 
DATOS POR MERCADOS EN ABRIL 
Dentro de los datos de abril, Reino Unido vuelve a liderar el mercado 
internacional, registrando 9.211 viajeros hoteleros. Le siguen Francia (6.077), 
Italia (5.644), Países Bajos (5.534) y Alemania, con 5.127 viajeros hoteleros. 
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El ranking varía si se atiende a pernoctaciones, ya que tras los viajeros de Reino 
Unido, que han efectuado 23.713 noches de hotel, es el mercado neerlandés el 
que ocupa en este caso el segundo puesto (15.116 pernoctaciones), seguido del 
alemán (12.482), el francés (11.401) y el italiano (10.779). 
 
En cuanto al mercado nacional, el 44,5% de los 50.098 viajeros hoteleros 
españoles en abril han procedido del propio territorio andaluz (22.323). El resto 
se han dividido entre el resto de comunidades autónomas, siendo la segunda 
con claridad la Comunidad de Madrid (9.678 viajeros), seguida de Cataluña y la 
Comunidad Valenciana. 


