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Cerca de un millón de turistas han visitado 
Navarra entre enero y septiembre  
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Supone un incremento del 10% respecto de los viajeros 
contabilizados en el mismo periodo de 2013  

Viernes, 31 de octubre de 2014

Un total de 961.170 turistas han visitado Navarra entre enero y 
septiembre de este año, lo que supone un 10% más que en el mismo 
periodo del pasado año, destacando el incremento de los viajeros 
extranjeros (un 13,6%) frente a los nacionales (8,7%). Los visitantes 
pernoctaron en nuestra Comunidad una media de 2,09 días.  

Estos son los principales datos que se desprenden de la encuesta 
de ocupación en alojamientos turísticos que elabora el Instituto de 
Estadística de Navarra.  

Las cifras correspondientes al mes de septiembre que se han 
conocido ahora mantienen la buena evolución registrada desde 
comienzos de año. Concretamente, el pasado mes visitaron nuestra tierra 
134.497 turistas, un 17,2% más que el mismo mes de 2013. Estos 
realizaron 252.373 pernoctaciones (un 12,6% más que en 2013). De ellos, 
104.062 personas se alojaron en establecimientos hoteleros (hoteles, 
hostales y pensiones) y, el resto, 30.435, en establecimientos 
extrahoteleros (campings, turismo rural y apartamentos turísticos). 

Con estos nuevos datos, suman ya 961.170 los turistas 
contabilizados en los nueve primeros meses del año. Durante su estancia 
en este periodo han generado 2.013.739 pernoctaciones, un 8% más que 
el año anterior.  

El 75% de los visitantes elige los establecimientos hoteleros para 
alojarse (660.797 personas). Le siguen, pero ya a gran distancia, los 
campings (124.062 personas), los locales de turismo rural (76.393) y, 
finalmente, se sitúan los apartamentos (42.237). Aunque todos los tipos 
de alojamientos han ganado clientes, destaca especialmente el 
crecimiento del turismo rural y los apartamentos, que, entre enero y 
septiembre, contabilizan un 23,1% y un 21,5% más de viajeros que en 
2013. Los turistas en hoteles han crecido un 8,7% y en los campings un 
6,5%.  

Crece el turismo extranjero  

En lo que se refiere al lugar de procedencia, 701.697 son residentes 
en España (el 73% del total) y 259.473 proceden del extranjero. En este 
sentido, resalta el incremento de los visitantes procedentes de otros 
países en un 13,6%, frente al 8,7% de los nacionales.  

Como referencia de la presencia del turismo extranjero, cabe indicar 
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que el gasto realizado por estos viajeros en Navarra entre enero y agosto de este año asciende a 138,3 
millones de euros, con un gasto medio diario de 113 euros.  

Por su parte, en lo que respecta al turismo nacional, son catalanes, madrileños y vascos, con un 
17%, 16,8% y 16,4%, los más numerosos. A la hora pernoctar, los madrileños son los que contabilizan 
más estancias en locales hoteleros (17,4%), mientras que los procedentes del País Vasco son los 
primeros en turismo rural (26,8%), campings (57,9%) y apartamentos (29,2%).  
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