Islas Canarias, la reina del carnaval con una
ocupación del 61% en alojamientos rurales
 La ocupación media actual en turismo rural en España para este fin de semana es
del 32%.
 Por regiones, los viajeros eligen como principales destinos Islas Canarias (61%),
Extremadura y Andalucía (41%), Navarra(39%) y Cataluña (38%).
 Por provincias, Las Palmas (80%), Cádiz (52%), Santa Cruz de Tenerife y Barcelona
(46%), son las más demandadas por los turistas rurales.
 Con un precio medio inferior a 20 euros por persona/día (32% del total), la
posibilidad de disfrutar de carnavales y estar inmersos en la naturaleza y las
costumbres locales se convierte en una opción cada vez más deseada.

Madrid, miércoles 22 de Febrero de 2016. Esta misma semana comienzan en centenares
de pueblos y ciudades españolas los festejos de Carnaval. Como expresión cultural, en
cada rincón de España se celebran carnavales con diferentes matices, aunque sin duda los
canarios o gaditanos tienen un especial sabor. El turismo rural gana adeptos como
solución de alojamiento también en la celebración de carnavales. Las cifras de ocupación
en todo el país alcanzan un 32%, según los datos de Escapadarural.com, el portal
especializado en turismo rural que reúne la mayor oferta nacional de alojamientos (95%
del total).
Las Islas Canarias, en el top de destinos rurales
En unos lugares más que en otros, por supuesto. Al analizar los datos por regiones,
Canarias se posiciona como destino favorito con un 61% de ocupación, 20 puntos
porcentuales por delante de Extremadura y Andalucía (41%). En cuarta posición se sitúa
Navarra (39%), seguido de Cataluña (38%), Castilla y León y Aragón (32%), Madrid (30%),
La Rioja (29%) y Castilla–La Mancha (28%). A la cola se sitúan Murcia (20%), Cantabria y
Galicia (19%), País Vasco (18%), Islas Baleares (14%) y Asturias (13%).
Por provincias, Las Palmas es la más demandada (80%), seguida de Cádiz (52%),Santa Cruz
de Tenerife y Barcelona (46%), y Badajoz y Huelva (45%).Por detrás se sitúan Lleida y
Salamanca (42%), Málaga (41%) y Cáceres (40%). En el otro extremo se ubican Cantabria y
Pontevedra (19%), Vizcaya (16%), A Coruña (15%), Islas Baleares (14%), Asturias (13%) y
Guipúzcoa (12%).
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Escapadarural.com también ha querido estudiar sus datos de ocupación según las
necesidades y preferencias del viajero a la hora de realizar sus reservas. Las casas que
disponen de equipos de música y DVD o Vídeo (37%) son las más solicitadas, así como las
que admiten animales y disponen de cunas (36%).
El tipo de alquiler también influye en la ocupación media, pues el alquiler íntegro de la
casa es 3 puntos porcentuales superior al de la media nacional (35% vs. 32%). Y el alquiler
por habitaciones se sitúa en un 34%.
Por último destacar que el 32% de los alojamientos alquilados se sitúan en un rango de
precios inferior a los 20 euros por día y persona, mientras que el 19% está entre los 20 y
29 euros y tan solo un 9% entre los 30 y 39 euros por día y persona.
Sobre EscapadaRural.com
Es una plataforma web dedicada a la promoción de alojamientos rurales en toda España. En 10 años se ha convertido en un
referente en el sector del turismo rural, apoyando al propietario e inspirando al viajero. En la actualidad reúne la mayor
oferta de alojamientos rurales del país (más de 15.500), con una representatividad de más del 95%. También cuenta con
una gran comunidad de viajeros, con más de 975.723 miembros registrados. Todo ello ha permitido que el estudio se haya
desarrollado a partir de unas bases de datos amplias y fiables, gracias a las cuales se han obtenido unos resultados sin
precedentes en el sector.
www.escapadarural.com

Más información:
ONe Comunicación
Tel.: 91 455 79 23
Denise Miota: denise.miota@onecomunicacion.com / 618 628 692
Nuria Ayarra: nuria.ayarra@onecomunicacion.com / 91 455 73 23

2

