
PORTUGAL: LAS PERNOCTACIONES
AUMENTAN MÁS DEL 500 % EN FEBRERO

La pandemia de Covid-19 está teniendo un efecto drástico en la
industria del turismo en todo el mundo y algunos países todavía
están luchando por recuperarse. Otros, sin embargo, están viendo
signos de mejora y acercándose lentamente a los niveles anteriores
a la pandemia.

Uno de estos países es Portugal, que ha registrado cifras positivas durante el mes de febrero.

Los hoteles se alegran de la importante subida

Durante el mes, llegaron al país 1,2 millones de turistas, registrando 2,9 millones de pernoctaciones
por las autoridades locales. Esto corresponde a un aumento del 507% y del 527%, respectivamente,
en comparación con el mismo mes del año pasado.

Sin embargo, si se comparan los datos con los de febrero de 2020, cuando la pandemia aún no había
llegado a Portugal, sigue habiendo un déficit del 21,2 % y del 23,1 %.

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector hotelero es el auténtico
ganador de esta subida. Las pernoctaciones en estos establecimientos (81,4 % del total) aumentaron
un 621,2 %, aunque también registraron la mayor caída respecto a 2020: un 26,4 %.

Los establecimientos de alojamiento local (15,3 % del total) experimentaron un aumento del 281,8
%, siendo la diferencia con respecto a 2020 también menor, un 6,9 %. El turismo en zonas rurales
fue la única categoría que creció en comparación con 2020 (+ 12,6%) tras un aumento del 404,1 %
este año.

Tanto el número de residentes como el de no residentes, mientras tanto, se mantienen por debajo de
los del último mes antes de la pandemia, en un 11,1% y un 29,2%, respectivamente.

Además, en febrero, el 36% de los establecimientos de alojamiento turístico estaban cerrados o no
tenían movimiento de huéspedes. Esta cifra es inferior al 41,6 % registrado en enero, una mejora
notable.

Los británicos son los que más contribuyen

Según el INE, los 17 principales mercados emisores registraron "aumentos significativos" en
febrero, representando el 87% de los no residentes en el mes de febrero.

El aumento más "modesto" fue el de los turistas checos, que subieron un 242 %, mientras que, por
ejemplo, las pernoctaciones de los daneses se dispararon un 1836,5%.

El mercado británico dominó, con un 17,8% del total de los no residentes, seguido de los turistas
alemanes (11,5%) y españoles (11,4%).

En cuanto a los destinos, en febrero se registraron aumentos de las pernoctaciones en todas las
regiones. El área metropolitana de Lisboa concentró el 29,2% del total, seguida del Algarve (20,3%),



Norde (18,1%) y la región autónoma de Madeira (13,5%). Sin embargo, en comparación con febrero
de 2020, todas las regiones mostraron un descenso.
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